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ESTUDIOS EN ASIA ORIENTAL

Asia Oriental desde la perspectiva de un mundo global



http://asiaoriental.usal.es/

ESTUDIOS EN ASIA ORIENTAL

Máster Universitario en

El Máster Universitario en Estudios en Asia Oriental se implanta en el curso 2013-2014.

Estos estudios duran un año académico (60 ECTS) y está organizado en tres especialidades:

1. Especialidad en Estudios Japoneses, dirigida a formar especialistas en el conocimiento de la realidad social, jurídica, 
económica y lingüística de Japón. Para su consecución exige superar 18 ECTS obligatorios de especialidad. 

2. Especialidad en Estudios Coreanos, dirigida a formar especialistas en el conocimiento de la realidad social, jurídica, 
económica y lingüística de Corea. Para su consecución exige superar 18 ECTS obligatorios de especialidad. 

3. Especialidad en Asia Oriental General, dirigida a aquellos estudiantes que quieran una formación especializada, abordando 
Asia Oriental desde una perspectiva global.

Dentro de cada una de estas tres especialidades, el estudiante ha de optar entre a) una orientación profesional, para lo que 
ha de seguir la asignatura “Prácticas Externas, y b) una orientación investigadora, para lo que ha de cursar dos asignaturas 
metodológicas. 

Para la realización de la asignatura optativa Prácticas externas, el Máster cuenta con un conjunto de convenios con empresas 
e instituciones y asociaciones. Algunos ejemplos: Centro Cultural Hispano Japonés, Embajada de Japón en España, Embajada 
de España en Japón, Casa Asia, Instituto Confucio, Centro Cultural Coreano, Formanet S.L. Glocal Asian, AQUIMISA, Embutidos 
Fermín, trabajoenchinar.org, etc.

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 18

Optativas [Op] 30

Prácticas Externas Obligatorias [PE] 0

Trabajo Fin de Máster [TFM] 12

TOTAL 60

MÁSTER (60 créditos)

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Módulo Común (18 ECTS)
Civilización Asiática [OB] 3
Cambio social en Asia Oriental [OB] 3
Comunicación Intercultural/Transcultural/Internacional Era 
Globalización/TICs [OB] 3

Historia Económica de Asia Oriental [OB] 3
Relaciones Internacionales de Asia Oriental  [OB] 3
Comercio Internacional [OB] 3
Módulo de Especialidad (24ECTS, Elegir una Especialidad)
Especialidad 1: Estudios Coreanos [OP]
Especialidad 2: Estudios Japoneses [OP]
Especialidad 3: Asia Oriental general [OP]
Las especialidades 1 y 2 se componen de 6 asignaturas optativas/obligatorias de 
especialidad de 3 ECTS cada una + 2 asignaturas optativas de 3 ECTS cada una. 
La especialidad 3 se compone de 8 asignaturas optativas de 3 ECTS cada una.

24

Optativas a elegir (por especialidad)

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos
Especialidad 1: Estudios Coreanos (24 ECTS)

Lengua Coreana I [OP/Obl Esp1] 3
Sociedad Coreana Actual [OP/Obl Esp1] 3
Historia Cultural de Corea [OP/Obl Esp1] 3
Lengua Coreana II  [OP/Obl Esp1] 3
Economía y Organización de Empresa de Corea  [OP/Obl Esp1] 3
Arte y Literatura de Corea  [OP/Obl Esp1] 3
Optativa 1 [OP] 3
Optativa 2 [OP] 3

Especialidad 2: Estudios Janponeses (24 ECTS)
Lengua Japonesa I [OP/Obl Esp2] 3
Sociedad Japonesa Actual [OP/Obl Esp2] 3
Historia Social de Japón Contemporáneo [OP/Obl Esp2] 3
Historia Intelectual del Japón Contemporáneo [OP/Obl Esp2] 3
Lengua Japonesa II [OP/Obl Esp2] 3
Arte y Literatura de Japón [OP/Obl Esp2] 3
Optativa 1 [OP] 3
Optativa 2 [OP] 3

Especialidad 3: Asia Oriental General (24 ECTS)
8 asignaturas elegidas entre toda la oferta de optativas

Optativas a elegir (no vinculadas a especialidad)

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos
Introducción comunicación interpersonal chino mandarín I 3
Taiwán, sociedad construida en la diversidad 3
Políticas: Asia Oriental y Pacífico 3
Sociedad china Actual 3
Introducción comunicación interpersonal chino mandarín II 3
Género y familia en Asia Oriental 3
Arte y Literatura de China 3
Antropología regional del Sudeste asiático y Pacífico 3

Nota 3: Las asignaturas Optativas/Obligatorias de una Especialidad funcionan como Optativas (OP) para las otras dos 
especialidades. 

La Especialidad 3 no tiene asignaturas Optativas/Obligatorias de especialidad por lo que, en este caso, el estudiante 
puede elegir entre cualquiera de las optativas, tanto de las especialidades 1 y 2 como de las asignaturas no vinculadas a 
especialidad.

Nota 1: el estudiante ha de realizar una doble elección: a) elegir una de las tres especialidades (1. Estudios Coreanos, 2. 
Estudios Japoneses, 3. Asia Oriental General y b) elegir una orientación de perfil: bien profesional bien investigador. 

Nota 2 (Ver tablas): Tipo de asignaturas optativas: [OP/Obl Esp 1= Optativas que son Obligatorias para la Especialidad 
1] [OP/Obl Esp 2= Optativas que son Obligatorias para la Especialidad 2] [OP/Oblig de Perfil Inv=Optativas que son 
Obligatorias para el Perfil Investigador] [OP/Oblig de Perfil Pr=Optativa que es Obligatoria para el Perfil Profesional]. El 
resto no están vinculadas ni a un perfil ni a una especialidad.

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Módulo de Perfil Profesional o Investigador (6 ECTS, Elegir un perfil)
Perfil Investigador:
-Metodología de la Investigación (I) OP/Oblig de perfil Inv
-Metodología de la Investigación (II) OP/Oblig de perfil Inv

3

Perfil Profesional:
-Prácticas Externas OP/Oblig de perfil Pr 6

TFM
Trabajo Fin de Máster 12


