Curso académico 2015-2016
Claves de Japón Contemporáneo
del 15 de enero al 30 de junio de 2016

6 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: material multimedia y curso virtual.

Departamento

Historia de la Educación y Educación Comparada
Facultad de Educación

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de
formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para
cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

1. Objetivos
- Conocer la realidad de Japón desde una visión interdisciplinariedad;
- Estudiar la historia de Japón contemporáneo
- Conocer el mundo empresarial japones.
- Aprender las bases del funcionamiento de la sociedad china

2. Contenidos

1. La historia contemporánea de Japón: las relaciones con los EEUU y con China.
2. La economía y empresas en Japón.
3. La sociedad y la flosofía de Japón.
4. La diplomacia pública de Japón.
5. El sistema educativo.
6. El cine japonés.

3. Metodología y actividades
- Cada tema se explica con una videoclase y se acompaña de documentación.
Los vídeos se cuelgan en la Plataforma ALF y están a disposición del alumno de manera que los pueda descargar en el momento que
lo desee.

4. Nivel del curso
Medio

5. Duración y dedicación
Duración: del 15 de enero de 2016 al jueves 30 de junio de 2016.
Dedicación: 150 horas.

6. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

GAVARI STARKIE, ELISA ISABEL

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

OSODA, HARUKO

7. Material didáctico para el seguimiento del curso

7.1 Material disponible en la plataforma virtual
Por cada tema existe una videoclase que se cuelga en la Plataforma ALF

7.2 Material remitido por el equipo docente
Cada tema se complementa con textos, artículos e informes.

8. Atención al estudiante
La tutorías al alumno serán los martes de 16.00 a 20.00 h.

El teléfono es 913988638
email: egavari@edu.uned.es

9. Criterios de evaluación y calificación
10. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 300 €

11. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2015 al 13 de enero de 2016.
Atención administrativa:
Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta
ea@adm.uned.es
Tf. 91 398 7711 / 7530
C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta
28040 Madrid

