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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:
Materia:
Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:
Curso:
Semestre:
Nº Créditos
Nº Horas de dedicación del estudiante:
Nº Horas presenciales:
Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Graduado/a en Estudios de Asia Oriental por la Universidad de Málaga
Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo
Economía y Finanzas de Asia Oriental
209
Obligatoria
Economía, Estudios de Asia Oriental
Módulo de Sociedades y Culturas
80 % teórica y 20 % práctica
Español
2
2
6
150
45
72
30

EQUIPO DOCENTE
Departamento: ECONOMÍA APLICADA (HACIENDA PÚBLICA, POLÍTICA ECONÓMICA Y ECONOMÍA POLÍTICA)
Área:

ECONOMÍA APLICADA (Economía Política)

Nombre y Apellidos

Mail

Teléfono Laboral

Despacho

Horario Tutorías

Coordinador/a: JUAN
CARLOS MARTINEZ
COLL

coll@uma.es

952132183

-

Todo el curso: Lunes 12:30 - 14:30, Viernes
12:00 - 14:00, Jueves 13:30 - 15:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES
El objetivo de la asignatura es que el alumno aprenda conceptos y conocimientos suficientes como para poder interpretar y analizar los principales
rasgos económicos de la región de Asia Oriental y la incidencia que el comercio y las finanzas internacionales tienen sobre los mismos.
Dado que se trata de un Grado en el que los alumnos estudian diversos elementos culturales, sociales, políticos, lingüísticos, históricos, etc. acerca
de la región de Asia Oriental y que, en la mayoría de los casos, llegan sin un conocimiento previo de conceptos económicos, la asignatura irá
avanzando de forma secuencial y acumulativa desde los conceptos básicos para la comprensión de las relaciones económicas esenciales que tienen
lugar al interior de esas economías hasta desembocar en la cuestión concreta de las finanzas internacionales.
El carácter multidisciplinar de la titulación y el ámbito multinacional que constituye su objeto de estudio invitan, además, a que la docencia deba tener
en cuenta las especificidades propias de las distintas economías que integran la región y apela continuamente al análisis comparado de las mismas.
CONTEXTO
La importancia que a nivel geopolítico y económico viene adquiriendo la región de Asia Oriental en las últimas décadas y sus perspectivas de
evolución futura justifican la necesidad de unos estudios específicos sobre las mismas.
Esos estudios estarían mermados en su capacidad de comprensión de esa importancia creciente si no tuvieran en cuenta la evolución económica
experimentada por las principales economías de esa región; las dinámicas productivas, comerciales y financieras que la han estimulado y las
perspectivas de evolución futura y ampliación de su importancia en la esfera internacional.
En este sentido, esta asignatura trata de ofrecer al alumno una comprensión genérica de dichas dinámicas, un análisis de su situación actual y un
balance de sus perspectivas futuras.
COMPETENCIAS
1

Competencias generales y básicas Competencias Generales

1.5

2

Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía
1.6
Compromiso ético
1.7
Capacidad de aprendizaje
1.12
Capacidad de búsqueda, uso e integración de información
Fomentar una actitud reflexiva y crítica basada en la tolerancia
1.15
Desarrollar una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente de otros contextos culturales.
1.16
Competencias específicas Modulo Sociedades y Cultura

3

Competencias específicas Competencias especificas modulo formacion basica

2.30

Comprender los procesos del desarrollo histórico de Asia Oriental en la edad contemporánea.
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3

Competencias específicas Competencias especificas modulo formacion basica

7

Competencias transversales Competencias transversales

3.8

7.18

Analizar la situación económica de Asia Oriental y su influencia en el mundo contemporáneo.

CT2Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de igualdad y no discriminación y
los valores democraticos y de la cultura de la paz
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE 1
La política económica. El producto nacional. Principios básicos de Contabilidad Nacional. La producción en los países del oriente asiático.
BLOQUE 2
El presupuesto y la política fiscal. Políticas y problemas fiscales en los países del oriente asiático.
BLOQUE 3
El dinero y la política monetaria. Los bancos centrales. Inflación y deflación. La estabilidad de precios en los países del oriente asiático.
BLOQUE 4
El comercio internacional. La balanza de pagos. Políticas mercantilistas en los países del oriente asiático.
BLOQUE 5
Los mercados de divisas y los tipos de cambio. Regímenes cambiarios. Los mercados financieros. Mercantilismo financiero y monetario en los
países del oriente asiático.
BLOQUE 6
La globalización. Los organismos económicos internacionales y su papel en los países del oriente asiático. Los procesos de integración regional
en Asia Oriental.
BLOQUE 7
Problemas económicos y financieros de los países del oriente asiático.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividades Presenciales
Actividades expositivas
Lección magistral
Exposiciones por el alumnado
Otras actividades presenciales
Otras actividades presenciales
Actividades No Presenciales
Actividades de discusión, debate, etc.
Discusiones
Estudio personal
Estudio personal
Otras actividades no presenciales
Otras actividades no presenciales
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El proceso de aprendizaje deberá conducir al alumno a alcanzar un nivel satisfactorio en relación con los elementos que a continuación se exponen, y
que constituyen a su vez los criterios que se emplearán en su evaluación:
- Nivel de conocimiento propios adquiridos en la materia y suficiencia en su acreditación
- Claridad expositiva de los razonamientos, coherencia en su presentación y capacidad para aplicar tales conocimientos a supuestos prácticos
- Correcta utilización de la terminología económica y empleo del lenguaje económico en materia de finanzas y comercio internacionales.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Se establecen dos sistemas de evaluación, en función del régimen de dedicación al estudio reconocido a los estudiantes matriculados en la
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asignatura:
a) Alumnos con dedicación a tiempo completo (régimen ordinario).
1. Se realizará un examen final escrito de la asignatura en cada una de las convocatorias establecidas oficialmente para comprobar el grado
alcanzado en la adquisición global de conocimientos, competencias y habilidades. Éste constará de preguntas teóricas de desarrollo; de otras breves
o conceptuales, así como de cuestiones de índole práctico.
La puntuación otorgada en este apartado tendrá un peso global del 60% en la calificación global de la asignatura. La superación de dicho examen con
un 5 es obligatoria para todos los alumnos.
2. La participación y satisfactorio desarrollo de las actividades prácticas que se pudieran proponer a lo largo del curso (presenciales o no; individuales
o de equipo; en grupo grande o reducido), entre otras: la elaboración de ejercicios; la contestación a cuestionarios; la resolución de tests; la
realización y presentación pública de trabajos; la preparación y participación en los debates o foros electrónicos, así como cualquier otra actividad
académica que se pudiera programar, tendrá un peso global del 40% en la calificación global de la asignatura. La asistencia regular a clase será
tenida en cuenta en este apartado.
La puntuación obtenida en este bloque se guardará y mantendrá de un modo inalterable para la segunda convocatoria ordinaria, así como para la
extraordinaria. En ningún caso se conservará dicha calificación para convocatorias posteriores.
b) Alumnos con la condición reconocida de estudiante a tiempo parcial de la Universidad de Málaga o de deportista universitario de alto nivel.
1. Se realizará un examen final escrito de la asignatura en cada una de las convocatorias establecidas oficialmente para comprobar el grado
alcanzado en la adquisición global de conocimientos, competencias y habilidades. Éste constará de preguntas teóricas de desarrollo; de otras breves
o conceptuales, así como de cuestiones de índole práctico.
La puntuación otorgada en este apartado tendrá un peso global del 85% en la calificación global de la asignatura. La superación de dicho examen con
un 5 es obligatoria para todos los alumnos.
2. La participación y satisfactorio desarrollo de las actividades prácticas que se pudieran proponer a lo largo del curso (presenciales o no; individuales
o de equipo; en grupo grande o reducido), entre otras: la elaboración de ejercicios; la contestación a cuestionarios; la resolución de tests; la
realización y presentación pública de trabajos; la preparación y participación en los debates o foros electrónicos, así como cualquier otra actividad
académica que se pudiera programar, tendrá un peso global del 15% en la calificación global de la asignatura, todo ello en el bien entendido supuesto
de que la atención a estas actividades pueda realizarse en el marco del régimen de asistencia a clase flexible.
La puntuación obtenida en este bloque se guardará y mantendrá de un modo inalterable para la segunda convocatoria ordinaria, así como para la
extraordinaria. En ningún caso se conservará dicha calificación para convocatorias posteriores.
En el supuesto de que el alumno no pudiera realizar ninguna de las actividades detalladas y tuviera causa justificada para ello, la nota obtenida en el
examen final escrito se corresponderá con su calificación final.
Publicación de las calificaciones
Las calificaciones se harán públicas en la Plataforma de Enseñanza Virtual de la UMA y/o en los tablones de anuncio de la Facultad.
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica
Diez años después: El impacto perdurable de la crisis financiera asiática¿. CEPR. (disponible en internet). 2007.; Weisbrob, M
¿Economía internacional : teoría y política¿ . McGraw Hill. 2011.; Krugman, P.R., Obstfeld, M. y Melitz, M.J
Economía Internacional y Organismos Económicos Internacionales, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid. 2010.; Calvo Hornero, A
El ascenso Económico de Asia-Pacífico: contornos, alcance e implicaciones estratégica¿, en IEEE-IUGGM, El auge de Asia: implicaciones
estratégicas, Cuaderno de Estrategia, nº 143, Ministerio de Defensa, Madrid, 2010, pp. 83-120 (disponible en internet); Bustelo Gómez, P
El malestar en la globalización¿. Taurus.2002.; Stiglitz, J
El retorno de la economía de la depresión¿. Crítica. 2009.; Krugman, P
Estructura económica de Asia oriental, Akal, Madrid, 2004; Bustelo, P.; García, C. y Olivié I
Las crisis financieras asiáticas (1997-1999): nuevos indicadores y escasos precedentes¿, Boletín Económico de Información Comercial Española,
no 2626, 6-12 de septiembre de 1999, pp. 21-25.; Bustelo, P
Martínez Coll, J. C. "La Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes".
The East Asian financial crisis: diagnosis, remedies, prospects¿, Brooking Papers on Economic Activity, I, pp. 1-90. 1998; RADELET, S. y
SACHS, J
(2004) The new economy in East Asia and the Pacific. London - New York, Routledge Curzon.; Drysdale, Peter.
(2006) Economic liberalization and integration in East Asia: a post-crisis paradigm. Oxford - New York, Oxford University Press.; Park, Yung Chul
DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL
Descripción

Horas

Lección magistral

36

Exposiciones por el alumnado

6

Otras actividades presenciales

3
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 45
ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Grupo grande Grupos reducidos
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Descripción

Horas
Horas

Discusiones

10

Otras actividades no presenciales

20

Estudio personal

60
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90
TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15
TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

Grupo grande Grupos reducidos

