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Guía docente
240627 - 240627 - Cultura, Tecnología e Historia en China y
Japón

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Carles Puig Pla

Otros: Carles Puig Pla

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas de presentación de los diferentes temas , complementadas con la utilización de recursos TIC y proyecciones
audiovisuales .

Aprendizaje cooperativo basado en el estudio de casos con exposición oral y presentación de trabajos escritos por parte de los
estudiantes .

Preparación de estudios particulares , en base a los recursos bibliográficos y webgraficos .
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objetivo general

Evaluar la historia del desarrollo tecnológico en el Lejano Oriente

Objetivos específicos

Analizar los elementos culturales e históricos fundamentales de las sociedades china y japonesa..

Identificar los diferentes procesos que llevaron a China a un avance en diferentes ámbitos de la tecnología antes de la llegada de los
occidentales ( jesuitas , siglo XVI ) .

Reconocer el contexto histórico y cultural del surgimiento de las invenciones y avances tecnológicos en la China Imperial y el Japón
moderno.

Describir la introducción de Japón en el mundo moderno durante la era Meiji (1868-1912)

Identificar las principales aportaciones modernas de China y Japón a la tecnología .

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 30,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Tema 1 La civilitzación china. Estudio introductorio al territorio, la historia y la cultura de China

Descripción:
Breve introducción a la civilización china tradicional . El ámbito geográfico , población territorio , condicionantes climáticos ,
divisiones administrativas , etnias mayoritarias . Rasgos culturales diferenciales , lengua , escritura . expresiones artísticas ,
medicina . Historia, características de los diferentes periodos dinásticos y formas de organización del Imperio . Pensamiento
filosófico ( confucianismo , taoísmo , budismo ... )

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h
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Tema 2 El tradicional avance tecnológico chino y la irrupción en el mundo tecnológico moderno

Descripción:
Principales campos de innovaciones científico-técnicas tradicionales antes de la llegada de los jesuitas a China en el siglo XVI . La
imprenta (papel , xilografía , tipografía ) ; Química de los explosivos o protoquímica (la alquimia china, la pólvora ... ) ; Física
magnética (el Sinan , la brújula de aguja ...); Utilización de la fuerza animal (estribo, arreos de equinos ... ) ; Tecnología del
hierro y del acero ; Invenciones náuticas; Instrumentos astronómicos; Mecánica de relojería. Uso de la fuerza hidráulica y
transmisión; Tecnología doméstica. Logros tecnológicos modernos de China.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h

Tema 3 El mundo japonés . Estudio introductorio en el territorio , la historia y la cultura

Descripción:
El archipiélago de Japón , demografía , territorio y topografía , clima , lengua , escritura , tradiciones culturales . Los diferentes
periodos históricos (unificación y períodos (Nara , Heinan , Kamakura , Ashikaga , Azuchi- Momoyama y Edo ). Creencias
religiosas y pensamiento filosófico ( sintoísmo , budismo )

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 4 La entrada de Japón en el mundo de la tecnología y la industrialización

Descripción:
El fin del " shogunato " Tokugawa y las reformas del periodo Meiji ( 1868-1912 ) . Tecnologia e industrialización en la era Meiji.
La estructura posterior del sistema de innovación y ciencia de la industria. Ciencia y Tecnología durante las guerras ( 1937-1945
). Cambios tecnológicos destacados del Japón de la posguerra.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h

ACTIVIDADES

(CAST) EXPOSICIÓ ORAL I PRESENTACIÓ DEL CORRESPONENT TREBALL ESCRIT EFECTUAT EN GRUP.

(CAST) AVALUACIÓ CONTINUADA

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final será el resultado de tres evaluaciones que se ponderarán según se indica:
Temas 1 y 2 (40%)
Temas 3 y 4 (30%)
Exposiciones orales en grupo y trabajos escritos (30%)
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Es obligatoria la exposición oral en clase.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Masahide, B.; Akio, W. Esbozo cronológico de la historia del Japón. Tokyo: International Society for Educational Information, 1984.
ISBN 051040394.
- Hobson, J. M. The Eastern Origins of Western Civilisation. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 9780521547246.
- Morris-Suzuki, Tessa. The Technological Transformation of Japan: From the Seventeenth to the Twenty-First Century. Cambridge
U.K: Cambridge University Press, 1994. ISBN 9780521424929.
- Ho, Peng Yoke. Li, Qi and Shu: an introduction to science and civilization in China. Mineola: Dover Publications, Incorpored, 2000.
ISBN 0486414450.
- Bray, Francesca. Technology and Society in Ming China 1368-1644. Washington: Society for the History of Technology and the
American Historical Association, 2000. ISBN 9780872291195.

Complementaria:
- Bodde, Derk. Chinese Thought, Society, and Science: The Intellectual and Social Background of Science and Technology in Pre-
Modern China. Honolulu: University of Hawaii Press, 1991. ISBN 9780824813345.
- Udías,Agustín. Searching the heavens and the earth : the history of Jesuit observatories. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,
2003. ISBN 140201189X.
- Gernet, Jacques. El mundo chino. Barcelona: Editorial Crítica, 2007. ISBN 8474234913.
- Ronan, Colin A. The shorter science and civilisation in China: Vol. 5: civil engineering. New York: Cambridge University Press, 1995.
ISBN 0521338735.


