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CLAVES DE LA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA CHINA

Noviembre 2008

Este curso pretende servir de introducción al sistema político chino a
través de cinco sesiones de dos horas. Además de comprender la
influencia de China y de su sistema político sobre el orden internacional
del siglo XXI, tras su finalización los alumnos serán capaces de identificar
los principales actores, instituciones y procesos del sistema político
chino, y de analizar su funcionamiento y su evolución. Para ello se
plantean como objetivos específicos:

A - profundizar en los condicionantes históricos y culturales del sistema
político chino actual;
B - determinar dónde se concentra, cómo se ejerce y cómo se transmite
el poder político en China;
C - evaluar el rendimiento del sistema político chino y de las principales
políticas públicas implementadas por el Partido Comunista Chino en
los últimos 25 años;
D - examinar la evolución del Estado y la sociedad chinos y su interacción
desde principios del siglo XX;
E - identificar los vínculos entre la política interior y la política exterior
de China.

Programa
Primera sesión
Evolución del sistema político de la República Popular China

Segunda sesión
Organización del Partido-Estado: organigrama institucional y procesos
centrales

Tercera sesión
Principales desafíos del sistema político chino

Cuarta sesión
Derechos humanos y perspectivas de cambio político en China

Quinta sesión
La influencia del sistema político chino en las relaciones internacionales
de Pekín

Duración
Segunda, tercera y cuarta semana de noviembre de 2008
Martes y jueves (excepto el martes 25 de noviembre)

Fechas
11, 13, 18, 20 y 27 de noviembre de 2008, de 19.00 h a 21.00 h (10 horas)

Precio
110 euros
5% de descuento para socios del ClubCasaAsia

Lugar
Centro Casa Asia-Madrid
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo 15
1a planta · Aula Lu Xun (aula 3)
28014 Madrid

Profesor
Mario Esteban, Centro de Estudios de Asia Oriental Universidad
Autónoma de Madrid
http://www.uam.es/personal_pdi/filoyletras/mesteban/

Información
mario.esteban@uam.es

Grupos
Asistencia mínima: 15 alumnos
Asistencia máxima: 40  alumnos

Inscripción
La inscripción deberá realizarse por correo electrónico a
formacionmadrid@casaasia.es, por fax (91 369 49 09) o por teléfono
(91 369 43 67) o presentándose en Casa Asia Madrid de lunes a
jueves de 9 a 14h y de 16 a 19h, indicando nombre, DNI, dirección
y teléfono de contacto.

Matrícula
El importe de la matrícula deberá abonarse, una vez hecha la
inscripción, en la cuenta corriente número 0182 6035 40 0201504747
del Banco BBVA, indicando el nombre del alumno y del curso. A
continuación, se deberá enviar al Centro Casa Asia-Madrid (fax 91
369 49 09) una copia del resguardo de la transferencia o ingreso
junto con una fotocopia del DNI.

Sólo se garantiza la plaza si se ha efectuado el pago de la
matrícula

Bajas
Una vez empezado el curso, no se devolverá el importe de la
matrícula bajo ningún concepto


