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1. Breve descriptor 
La asignatura muestra cómo la evolución industrial extendió las necesidades europeas fuera de sus 
fronteras y llevó a la aparición de la acción colonial durante el siglo XIX sobre Asia y África. Asimismo 
familiariza a los alumnos con las consecuencias de la presencia europea, ilustrando cómo las formas de 
vida de Asia y África fueron totalmente alteradas por la colonización así cómo tras las dos Guerras 
Mundiales se produjo la descolonización y el surgimiento del denominado Tercer Mundo 

2. Resultados del aprendizaje 
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de obtener los siguientes 
resultados:  

1. Analizar los diversos elementos constitutivos del mundo actual de Asia y África, con el fin de 
contextualizar su evolución histórica, y su conformación en el mundo actual. 

2. Establecer y transmitir las claves interpretativas de los procesos históricos en África y Asia. 
3. Comprender las claves interpretativas del mundo actual en su dimensión internacional, prestando 

atención a los procesos históricos en África y Asia. 
4. Asimilar un completo y detallado estado de la cuestión de los problemas históricos de las 

sociedades del mundo actual.  
5. Desglosar la estructura diacrónica de los procesos históricos que conforman el mundo actual.  
6. Conectar los temas y problemáticas objeto de debate historiográfico.  
7. Discutir  críticamente los hechos más relevantes de la historia de África y Asia en la conformación 

del mundo actual 
8. Manejar con fluidez la terminología básica de la historia, con particular atención al mundo actual 

 

3. Contenidos temáticos 
1.- La expansión colonial europea: fases y .causas, Caracteres generales del colonialismo. 

2.- La colonización de Asia: La India, China y Japón 

4.- La colonización de África 

5.- La descolonización: orígenes y planteamiento histórico. Los fundamentos del proceso 
descolonizador: fases, causas y factores. 

6. La colonización y reparto del Pacífico y Oceanía. 

7.- La descolonización de Asia: factores y caracteres generales; fases y áreas geohistóricas. 

8.- Independencia y revolución en el mundo>árabe islámico 

9.- La descolonización de África 

10.- Los resultados y problemas de la descolonización. Caracteres actuales de los países 
afroasiáticos independientes. EI Tercer Mundo. La acción internacional de los países 
afroasiáticos: de Bandung a la No Alineación. 
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4. Actividades docentes 
Clases teórico-prácticas (45 horas) 

Actividades de seminario (12 horas) 

5. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 

continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, 
el profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre 
tres y siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la 
calificación global. 

Componentes de evaluación: 

a) Pruebas de desarrollo (50% de la calificación final) 

b) Trabajos y ejercicios (40% de la calificación final) 

c) Asistencia con participación (10% de la calificación final) 

Método de evaluación Resultados del aprendizaje Actividades docentes vinculadas 

Exámenes 
escritos  
(50%) 

 
 

Examen teórico 
(50%) 

 
 

o Analizar los diversos elementos constitutivos 
del mundo actual de Asia y África, con el fin 
de contextualizar su evolución histórica, y su 
conformación en el mundo actual. 

o Comprender las claves interpretativas del 
mundo actual en su dimensión internacional, 
prestando atención a los procesos históricos 
en África y Asia. 

o Asimilar un completo y detallado estado de la 
cuestión de los problemas históricos de las 
sociedades del mundo actual.  

o Desglosar la estructura diacrónica de los 
procesos históricos que conforman el mundo 
actual.  

o Conectar los temas y problemáticas objeto de 
debate historiográfico.  

o Manejar con fluidez la terminología básica de 
la historia, con particular atención al mundo 
actual 

o Clases teóricas 
o Clases teórico-prácticas 

 

Trabajo de 
curso (40%) 

Elaboración de un 
trabajo escrito en 
grupo a partir de 
un tema dado por 

el profesor 
(20%) 

 

o Conocer y analizar la estructura diacrónica de 
los procesos históricos que conforman el 
mundo actual, en sus aspectos sociales, 
políticos, económicos y culturales, en las 
grandes áreas geográficas del planeta. 

o Clases teórico-prácticas 
o Actividades de Seminario 
o Tutorías grupales 

Exposición oral 
(20%) 

o Establecer y transmitir las claves 
interpretativas de los procesos históricos en 
África y Asia. 

o Actividades de seminario 
 

Asistencia con 
participación 

(10%) 

Control de 
asistencia e 

intervención en 
las actividades 

docentes 
(10%) 

o Discutir  críticamente los hechos más 
relevantes de la historia de África y Asia  en 
la conformación del mundo actual  

o Clases teórico-prácticas 
o Actividades de Seminario 
o Tutorías grupales  
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