Artes y Humanidades

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE
MÁSTER EN LA UAM?

Máster Universitario en

El MUEAO es un máster universitario presencial que se puede
cursar a tiempo completo o a tiempo parcial. En España, ningún
otro máster sobre China y Japón cuenta con un equipo docente
tan especializado y conocedor de Asia Oriental. La UAM ha sido
pionera en este campo, y creó en 1992 el CEAO, un Instituto
Universitario de Investigación en el área de Estudios de Asia
Oriental.

ESTUDIOS DE ASIA
ORIENTAL (MUEAO)

Título: Máster Universitario1 en Estudios de Asia Oriental
(MUEAO)
Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades
Número de créditos ECTS: 60
Precio público: El mínimo fjado por la Comunidad de Madrid2
Carácter: Mixto (profesionalizante y académico)

En torno al CEAO se reúnen académicos con una amplia
trayectoria investigadora y docente, que constituyen el
núcleo de profesores del máster. Este capital humano se
ve enriquecido por investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Científcas.

Modalidad: Presencial
Idioma de impartición: Español
Lugar de impartición: Facultad de Filosofía y Letras

Gracias a una densa red de convenios con centros asiáticos
y a la participación en diversas redes académicas nacionales
e internacionales especializadas en Asia Oriental, un fujo
regular de expertos externos participan en actividades del
máster, conformando un ambiente intelectual particularmente
estimulante para los estudiantes.

Más información en:

Para facilitar la posterior inserción laboral de los estudiantes,
el MUEAO también cuenta con una oferta de prácticas
profesionales en instituciones y empresas vinculadas a China y
Japón.

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.ofcial@uam.es

Asimismo, este Máster ofrece a las competencias necesarias
para introducirse en la investigación sobre Asia Oriental, a modo
de primera etapa hacia la consecución de un doctorado o hacia
el mundo de la consultoría.

INFORMACIÓN GENERAL

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

www.uam.es/posgrado

Web del Máster: www.uam.es/muestudiosasiaoriental
Contacto: informacion.master.estudiosasiaoriental@uam.es
Estructura del plan de estudios:
Tipo de materia:
Obligatorias
Optativas
Trabajo fn de Máster
Total

ECTS
18
30
12
60

Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
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Información actualizada en www.uam.es

DESTINATARIOS

EGRESADOS Y EMPLEABILIDAD

Graduados en Estudios de Asia Oriental o en cualquier área de
Ciencias Sociales y Humanidades que deseen complementar
su formación previa con un conocimiento especializado en
Asia Oriental, especialmente en China y Japón.

El Máster Universitario en Estudios de Asia Oriental habilita para
el acceso a la investigación doctoral enfocada en China y Japón.
Además, en la UAM, el programa de doctorado en Ciencias
Humanas: Geografía, Antropología y Estudios de África y Asia,
cuenta con una línea de investigación propia en Estudios de
Asia Oriental.

Futuros investigadores que quieran desarrollar una carrera
en el mundo académico o de la consultoría, centrada en la
investigación de una región clave para entender tanto el
pasado de la humanidad como el tiempo presente que vivimos.
Profesionales que quieran añadir a sus competencias actuales
un sólido conocimiento de los principales procesos históricos
y contemporáneos de Asia Oriental, y convertirla así en una
región relevante para el desempeño de su profesión.

Asimismo, el programa de prácticas profesionales de la
UAM ofrece una experiencia que puede facilitar la posible
inserción laboral en sectores como la mediación intercultural,
la diplomacia o las relaciones internacionales, así como la
consultoría empresarial, la gestión cultural y el turismo.

CONTEXTO DE ESTOS ESTUDIOS EN LA UAM

Doctorado

Máster

El Máster Universitario en Estudios de Asia Oriental (MUEAO)
ofrece los fundamentos, las metodologías y las herramientas
para profundizar, desde una perspectiva multidisciplinar, en el
análisis del pasado y presente de la región más dinámica del
mundo. Centrado en sus dos principales centros de gravedad:
China y Japón, ahonda en la comprensión de ambos países y
sus culturas, así como en su infuencia e impacto fuera de sus
fronteras.
Con estos estudios, se adquirirán las competencias propias de
un máster universitario de estas características, que permitirán
al estudiante optar por una especialización más orientada
hacia la investigación o incorporarse a una actividad laboral
vinculada con Asia Oriental, combinando el bagaje previo con
los conocimientos y competencias adquiridos en el MUEAO.

MU EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL
(MUEAO)

1. GRADO EN ESTUDIOS DE ASIA Y
ÁFRICA: ÁRABE, CHINO Y JAPONÉS
(ITINERARIOS DE CHINO O JAPONÉS)

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Asia Oriental se está posicionando en el epicentro económico,
demográfco y geopolítico de un mundo globalizado. Con una
historia milenaria, de enorme riqueza cultural y antropológica,
y una expansión socioeconómica sin precedentes. Asia
Oriental cuenta hoy con la segunda y tercera economías más
grandes del planeta, e incluso pone en cuestión la hegemonía
predominante hasta ahora. Nunca ha sido tan importante
entender la realidad y la idiosincrasia de los países de esta
región de Asia, en donde se abren múltiples posibilidades de
futuro y enormes desafíos, no exentos de contradicciones y
problemas.

PD EN CIENCIAS HUMANAS: GEOGRAFÍA,
ANTROPOLOGÍA Y ESTUDIOS DE ASIA Y
ÁFRICA

2. GRADO EN LENGUAS MODERNAS,
CULTURA Y COMUNICACIÓN
3. GRADO EN ESTUDIOS
INTERNACIONALES
4. GRADO EN HISTORIA

Grado

5. GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
6. GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULTURAL
7. GRADO EN FILOSOFÍA
8. GRADO EN ECONOMÍA
9. GRADO EN CIENCIA POLÍTICAS Y DE
LA ADMINISTRACIÓN
10. GRADO EN TURISMO

DESTINOS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES
Casa Asia, Centro Cultural de China en Madrid, Embajada
de Japón en España, Fundación Japón, Instituto Cervantes,
Instituto Confucio, JETRO, Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación, Ofcina Nacional de Turismo de Japón, Real
Instituto Elcano, Chinese Friendly International.

