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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
ESCUELA DE DERECHO
1. Datos generales
Materia:

DERECHO ECONÓMICO I

Código:

CJU0037

Docencia Práctico

Autónomo:

Total horas

Sistemas
Autónomo
de tutorías

Paralelo:
Periodo :

Septiembre-2018 a Febrero-2019

Profesor:

CAMPOVERDE CARDENAS CLAUDIA INES

3

3

Correo
ccampoverde@uazuay.edu.ec
electrónico
Prerrequisitos:
Código: CJU0012 Materia: CIENCIA POLÍTICA II
Código: CJU0033 Materia: DERECHO CONSTITUCIONAL II
Código: CJU0062 Materia: DERECHO ROMANO II
Código: CJU0088 Materia: INTRODUCCIÓN AL DERECHO II
Código: CJU0129 Materia: TEORÍA GENERAL DEL NEGOCIO JURÍDICO

2. Descripción y objetivos de la materia
La sociedad contemporánea atraviesa por un difícil y conflictivo momento de su evolución, caracterizado en el caso ecuatoriano,
por una grave inestabilidad y por el auge de la pobreza. Han sido no pocas las políticas públicas aplicadas en el ánimo de encontrar
salidas a la problemática general. El Derecho y la Economía surgen como poderosos instrumentos de la vida social, en base a cuyo
acervo científico y técnico, la sociedad puede enfrentar los problemas del futuro, procurando brindar a ésta los fines fundamentales
de certeza y seguridad.
El estudio se inicia con un estudio sobre los principios básicos de la economía, sus principios e instituciones fundamentales. Luego
continúa con una revisión del funcionamiento del mercado, la oferta y la demanda. Posteriormente, se tratará acerca del panorama
general de la macroeconomía, la medición de la actividad económica, el consumo y la inversión, los ciclos de negocios y la
demanda agregada, el dinero y el sistema financiero, la política monetaria y economía, el crecimiento económico, el reto del
desarrollo económico, y, la macroeconomía en una economía abierta.
Se busca integrar la labor académica en nuestro contexto social y cultural, procurando establecer elementos de relación con el
mundo exterior, en un intento de potenciar la participación activa del alumno fuera de la vida universitaria, de manera que el
estudiante sepa interpretar los conceptos económicos básicos, en el contexto de la carrera de Derecho.

3. Contenidos
01.

Los Fundamentos de la economía

01.01.

¿Por qué estudiar economía? (2 horas)

02.

La moderna economía mixta

02.01.

El mecanismo de mercado (2 horas)

02.02.

El comercio, el dinero y el capital (2 horas)

02.03.

La mano visible del Estado (2 horas)

03.

Conceptos básicos de la oferta y la demanda

03.01.

La Demanda (2 horas)

03.02.

La Oferta (2 horas)

03.03.

Equilibrio de la oferta y la demanda (1 horas)

04.

Oferta y demanda: elasticidad y aplicaciones

04.01.

Elasticidad-precio de la oferta y la demanda (2 horas)

04.02.

Aplicaciones a grandes cuestiones macroeconómicas (2 horas)

05.

El mercado de trabajo

05.01.

Los elementos fundamentales de la determinación de los salarios (2 horas)

05.02.

Asuntos y políticas del mercado laboral (2 horas)

06.

Capital, interés y utilidades
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06.01.

Conceptos básicos de interés y capital (2 horas)

06.02.

La teoría del capital, beneficios e interés (2 horas)

07.

Panorama general de la macroeconomía

07.01.

Conceptos claves de la macroeconomía (1 horas)

07.02.

La oferta y la demanda agregadas (1 horas)

08.

Medición de la actividad económica

08.01.

El produto interno bruto (1 horas)

08.02.

Detalles de las cuentas nacionales (2 horas)

09.

El Consumo y la inversión

09.01.

El consumo y el ahorro (1 horas)

09.02

La inversión (1 horas)

10.

Los ciclos de negocios y la demanda agregada

10.01.

¿Qué son los ciclos de negocios? (2 horas)

10.02.

La demanda agregada y los ciclos de negocios (1 horas)

10.03.

El modelo del multiplicador (1 horas)

10.04.

La política fiscal en el modelo del multiplicador (1 horas)

11.

El dinero y el sistema financiero

11.01.

El sistema financiero moderno (1 horas)

11.02.

El caso especial del dinero (1 horas)

11.03.

Los Bancos y la oferta de dinero (2 horas)

11.04.

El Mercado de Valores (1 horas)

12.

Política monetaria y economía

12.01.

La Banca Central y el sistema de reserva federal (2 horas)

12.02.

El mecanismo de transmisión monetaria (1 horas)

12.03

Aplicaciones de la economía monetaria (1 horas)

13.

Los Impuestos y los gastos gubernamentales

13.01.

El control gubernamental de la economía (1 horas)

13.02

Gastos de gobierno (1 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

aa. Conocer y relacionar conceptos, principios, instituciones y normas.
-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Investigaciones
-Trabajos prácticos productos
ab. Aplicar conceptos, métodos, principios y normas abstractas a casos reales e hipotéticos.
-¿
Favorecer el contraste de ideas, para que el alumno alcance una
visión crítica de los temas abordados.

-Evaluación escrita
-¿
Identificar las relaciones básicas entre Economía y Derecho
¿
Comprender la relación entre los conceptos económicos aprendidos -Evaluación oral
-Investigaciones
y la normativa económica vigente
-Trabajos prácticos ¿
Identificar las relaciones básicas entre Economía y Derecho
productos
¿
Conocer y entender los conceptos básicos de Economía, sus
principios e instituciones fundamentales
¿
Saber interpretar los conceptos económicos básicos, en el contexto
de la carrera de Derecho.

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Evaluación oral

Lección oral

APORTE 1

4

Evaluación
escrita

Prueba escrita

APORTE 1

6

Semana
Semana: 1 (12/09/16
al 17/09/16)
Semana: 5 (10/10/16
al 15/10/16)
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Evidencia
Evaluación
escrita
Trabajos
prácticos productos
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

Prueba escrita

APORTE 2

10

Semana: 10 (14/11/16
al 19/11/16)

Trabajos y exposiciones
orales.

APORTE 3

10

Semana: 12 (28/11/16
al 03/12/16)

Examen Final

EXAMEN

20

SUPLETORIO

20

Evaluación escrita.

Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)
Semana: 21 (30/01/17
al 04/02/17)

Metodología
La materia se llevará mediante el sistema de clase activa, esto es, los estudiantes deberán con anticipación a la clase venir leyendo
el tema que se impartirá a fin de facilitar el diálogo y discusión en clase. En toda clase habrá retroalimentación. Habrá activa
participación de los estudiantes en los temas que se impartan en cada clase, lo cual será calificado y promediado con las
evaluaciones escritas.

Criterios de Evaluación
Pruebas y lecciones: En las pruebas escritas se tomará en cuenta la claridad en los conceptos, el conocimiento que el estudiante
exhiba respecto de lo tratado en clase, su capacidad crítica y aplicación en casos prácticos, sin pasar por alto la redacción,
ortografía y orden en la prueba rendida.
En las lecciones orales, se tomará en cuenta el conocimiento que el estudiante demuestre respecto de lo estudiado, así como su
capacidad de transmitir sus conocimientos oralmente. No se dejará de lado la seriedad en la intervención, el orden de ideas, la
expresión, entre otros aspectos de relevancia en cualquier intervención que tenga el estudiante. Habrá mucha dinámica y
participación de los estudiantes en los momentos de retroalimentación de temas.
Trabajos en grupo: Se integrarán grupos de trabajo, de preferencia integrados por 2 alumnos(as), máximo de 3 y se les asignará un
tema de los contenidos dentro del sílabo, para que investiguen sobre el mismo y presenten un trabajo por escrito, mismo que también
deberá ser expuesto oralmente en la fecha previamente asignada por la profesora. Una vez expuesto el trabajo deberán responder
oralmente a las preguntas de la profesora y de los compañeros(as). Los trabajos se evaluarán sobre 10 puntos, 5 puntos
correspondientes al trabajo escrito y 5 puntos a la exposición oral.
Examen final: Contendrá de 10 a 15 preguntas, a las cuales se les dará una valoración de acuerdo a la dificultad de las mismas y se
alternarán preguntas de reflexión y de opción múltiple. Al final de este cuestionario cada estudiante deberá incluir un comentario
personal de los temas tratados en el presente curso. Se evaluará que todos los conceptos teóricos estén claramente asimilados y que
los mismos les sirvan para cuando tengan que asesorar, analizar los problemas de actualidad o realizar las distintas diligencias.
Tener presente que tanto en las pruebas, como en los trabajos y en el examen final, como se ha indicado, se tomará en cuenta la
ortografía y la gramática, así como la coherencia en la presentación de las ideas. Por cada 5 faltas ortográficas se les quitará un
punto. Si durante el desarrollo de las pruebas y examen se descubre que los alumnos(as) están copiando, se les retirará la prueba o
examen y se seguirá el trámite correspondiente. Igual en el caso del trabajo, si se descubre que ha sido copiado de otro o si les
dictan durante la exposición oral, ello perjudicará a todos los integrantes del grupo expositor y se procederá acorde a la normativa
universitaria vigente.
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Web
Autor

Título

URL

Rodríguez, Javier

¿La Constitución Económica¿

Biblioteca digital: http//site.ebrary.com/

A Través Del Profesor

La Ordenación Jurídica De La Actividad

Biblioteca digital: http//site.ebrary.com/
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