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II. DESCRIPCIÓN
El objetivo de este módulo es, en primer lugar, adquirir unos conocimientos teóricos
básicos sobre qué significa cultura y los debates en torno a su interpretación. Se
abordará la problemática de la diversidad cultural y del contacto entre culturas, para
finalmente introducir los paradigmas de las relaciones interculturales. Se expondrá y
debatirá sobre los diferentes modelos de estudios interculturales sobre la Unión Europea
y China, centrándose en la evolución histórica, social y cultural de las dos regiones.
Siguiendo con una perspectiva fundamentalmente antropológica se introducirán también
los conceptos básicos de economía y consumo. De este modo, se dispondrá de las bases
teóricas para poder analizar la interrelación entre cultura y economía para luego realizar
estudios de casos de comunicación intercultural Unión Europea-China aplicados al
mundo de los negocios.
También se analizará la relación entre economía y cultura en los mundos chinos, a partir
de varios casos como el desarrollo del capitalismo confuciano y de las redes económicas
transnacionales chinas. Finalmente profundizaremos en las características del consumo

en China con el desarrollo de una sociedad de consumo de masas junto a las
peculiaridades del consumo segmentado.

III. OBJETIVOS FORMATIVOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y RESULTADOS
DEL APRENDIZAJE
OBJECTIVOS FORMATIVOS

•

•
•
•

•
•

•
•

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
Conocer y comprender el concepto de consumo y sus implicaciones en ambas
regiones.
Conocer y comprender los conceptos básicos de la comunicación intercultural,
así como su aplicación a nivel interpersonal e internacional.
Dar instrumentos teóricos y conceptuales adecuados para abordar la
comunicación intercultural. Explicar el papel de los medios de comunicación en
la creación de determinadas representaciones.
Capacidad crítica y analítica.
Aprender los rasgos básicos de las instituciones políticas, económicas y sociales
del estado español contemporáneo y saber distinguir la función social de cada
una de las instituciones tratadas.
Detectar los cambios en los rasgos distintivos de las instituciones sociales a lo
largo del siglo XX-XXI.
Comparar los procesos culturales español y chino, distinguiendo los elementos
principales que defines las instituciones culturales en ambos países y evaluando
las semejanzas y diferencias del proceso sociocultural en ambos países.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
•

Analizar las características económicas, sociales y culturales de la Unión
Europea y China actuales siendo capaz de interpretar los cambios que han
experimentado.
o Identificar las características diferenciadoras entre las manifestaciones
culturales de la Unión Europea y de China.
o Reconocer los rasgos más relevantes de las corrientes y tendencias
culturales actuales en la Unión Europea y China.
o Interpretar los cambios socioculturales que han experimentado estas dos
regiones en la primera década del siglo XXI.

•

Aplicar diferentes modelos teóricos al análisis de discursos complejos (políticos,
sociales, económicos, empresariales y culturales) desde una perspectiva
intercontinental e intercultural.
o Reconocer y aplicar diferentes modelos teóricos a casos concretos en el
ámbito cultural y sociológico.
o Identificar los actores principales de la comunicación intercultural entre
las dos regiones.
o Hacer propuestas innovadoras a los problemas y conflictos
interculturales en las relaciones entre la Unión Europea y China.

•

Demostrar que conoce y comprende los principios básicos de la
interculturalidad, y particularmente de la comunicación intercultural, en todas
sus dimensiones y áreas.
o Identificar y familiarizarse con las principales corrientes y teorías.
Identificación y aplicación de los conceptos básicos de la comunicación
intercultural.
o Aplicación buscando ejemplos y analizándolos
Discusiones y exposiciones críticas y analíticas a partir del conocimiento de los
conceptos básicos.
o Desarrollar una capacidad argumentativa de la materia.
Principios comunicativos desde una perspectiva consciente, pragmática y
cooperativa.
o Empezar a lograr una conciencia del diálogo y de los demás como
interlocutores válidos.
Aproximación a las herramientas teóricas para hacer una lectura crítica de la
publicidad y de los medios de comunicación, y, en general, de aquellos
contenidos y formatos relacionados con las imágenes de los demás y
transmisores de prejuicios.
o Análisis de los medios de comunicación. Detección de prejuicios, sobre
todo relacionados con el mundo chino y europeo.
Demostrar que conoce y comprende los principios básicos de la comunicación
intercultural.
o Identificar las características de la comunicación intercultural.
Aplicar los conceptos teóricos al análisis y la crítica de los fenómenos culturales
e interculturales.
o Ser capaz de utilizar los conceptos teóricos en el análisis de los
fenómenos interculturales.
Ser capaz de realizar un autoanálisis de su realidad cultural.
o Tomar conciencia de las características culturales de la propia cultura.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Comprender las dificultades de la comunicación intercultural y como
solventarlas.
o Adquirir una competencia intercultural.
Analizar las características económicas, sociales y culturales de la Unión
Europea y China actuales siendo capaz de interpretar los cambios que han
experimentado
o Distinguir los elementos principales que defines las instituciones
culturales en ambos países
Comparar y analizar las estructuras políticas, institucionales y legislativas de la
Unión Europea y China actuales comprendiendo su evolución y desarrollo en el
siglo XXI.
o Detectar los cambios en los rasgos distintivos de las instituciones
sociales en China y España a lo largo del siglo XX-XXI

IV. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajar en equipo en entornos interdisciplinarios y multiculturales
Realizar aportaciones creativas y originales en ámbitos diferentes, demostrando
una actitud de respeto hacia las opiniones, los valores, los comportamientos y las
prácticas de otros.
Desarrollar una capacidad de aprendizaje de manera autónoma.
Manejar las técnicas de comunicación a todos los niveles.
Tomar decisiones.
Desarrollar una capacidad analítica y crítica, así como la necesidad de
argumentar.
Entender la dimensión cooperativa y ética de toda interacción humana.
Demostrar un comportamiento de adaptación a diferentes contextos
interculturales.
Entender los mecanismos de transmisión de prejuicios.
Trabajar en grupo.
Participación activa en clase.
Saber comunicar conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades

V. TEMARIO Y CONTENIDOS
•

Caso de comunicación intercultural UE-China
o Principios básicos, teorías principales.
§ Introducción a las teorías principales y sus ideas.

•

•

§ Brainstorming a partir de la primera toma de contacto.
§ Entender las diferencias contextuales y culturales.
o Aplicación de los conceptos.
o Los medios de comunicación y la publicidad.
§ Los estereotipos y los prejuicios en los mensajes de los medios.
§ Entender los mecanismos de formación y transmisión de
prejuicios.
Economía y cultura de China：Sociología del consumo en China
o Fundamentos antropológicos de la cultura. El contacto entre culturas
§ El concepto de cultura
§ El contacto entre culturas
§ Cultura y relaciones de poder
o Antropología económica y consumo
§ Transferencia de bienes: reciprocidad, redistribución e
intercambio
§ Antropología del consumo: cultura, proceso, poder
o Economía y cultura en los mundos chinos
§ Capitalismo confuciano
§ Redes económicas transnacionales
§ Empresas chinas en el extranjero. Transnacionalismo e
internacionalización
o Sociología del consumo en China
§ Características del consumo en China
§ Desarrollo de una sociedad de consumo
§ Consumo segmentado
Teoría de comunicación intercultural
o La comunicación intercultural
§ Clarificación conceptual
§ Multiculturalidad e interculturalidad
§ La comunicación intercultural
§ Las diferencias culturales
§ La comunicación intercultural como objeto de estudio.
o La comunicación intercultural verbal y no verbal.
§ La importancia de la comunicación verbal
§ La lengua como poder
§ La lengua internacional vehicular
§ La importancia de la comunicación no verbal
§ La vista
§ El tacto
§ El gusto

§ El olfato.
o Medios de comunicación e interculturalidad.
§ El etnocentrismo
§ La producción informativa
§ La representación social de la inmigración
§ Los estereotipos como productores de sentido
§ Por un periodismo mejor
§ Por un lector más crítico.
o Hacia un cambio epistemológico.
§ La ciencia moderna y posmoderna
§ La epistemología monocultural
§ La epistemología multicultural
§ El pensamiento mestizo
§ El pensamiento dicotómico.
•

Cultura y sociedad en España contemporánea
o Cultura Política e Instituciones: el estado de las autonomías
§ Definición de la Cultura desde las Ciencias Sociales
§ La república y sus Instituciones políticas
§ Autonomías en España
§ Transición, memoria colectiva y participación ciudadana
o Postguerra y regulación de la vida cotidiana: La iglesia católica
§ Regulación de la vida cotidiana: la iglesia católica y el
catolicismo social
o Democracia y modernidad. Secularización, urbanización,
industrialización e inmigración
§ Secularización
§ Urbanización
§ Industrialización
§ Migración
o Familia y relaciones interpersonales: nuevas familias, solidaridad y
género
§ Cambios en la institución familiar
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VII. METODOLOGIA DOCENTE
•
•
•
•
•
•
•

Clases magistrales/expositivas
Clases de resolución de casos
Debates
Seminarios
Presentación/exposición oral de trabajos
Lectura de artículos/libros/informes de interés
Tutorías presenciales y on-line

VIII. EVALUACIÓN
•
•

Asistencia y participación activa en clase. Presentaciones orales individuales
50%
Entrega de informes y un trabajo individual escrito 50%

IX. ORGANITZACION DEL TIEMPO DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Actividades
formativas

Dirigidas

Supervisadas

Autónomas

Horas

75

50

250

% Presencialidad

100%

10%

0%

X. TEMPORALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA

Sesión informativa del curso

28 septiembre 2015
A cargo del Coordinador

Caso de comunicación intercultural UE-China

Dra. Natalia Fernández
29, 30 de septiembre, 1, 2, 5 y 6 de
octubre de 2015

Economía y cultura de China：Sociología del
consumo en China

Dr. Joaquín Beltrán
7, 8, 13, 14, 15 y 16 de octubre de 2015

Teoría de comunicación intercultural

Dr. Miguel Rodrigo
19, 20, 21, 22, 26 y 27 de octubre de
2015

Cultura y sociedad en España contemporánea

Dra. Amelia Saiz
28, 29 de octubre, 2, 3 y 4 de
noviembre de 2015

