Fecha aprobación: 08/09/2018

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:

TORRES RODAS MARLON TIBERIO

3

3

Correo
matorres@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
-¿
Favorecer el contraste de ideas, para que el alumno alcance una
-Investigaciones
visión crítica de los temas abordados.
ab. Aplicar conceptos, métodos, principios y normas abstractas a casos reales e hipotéticos.
-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
¿
Identificar las relaciones básicas entre Economía y Derecho
¿
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
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita

Descripción
Evaluación de los
contenidos de la materia
Evaluacion sobre
contenidos de la materia
Evaluación sobre
contenidos de la materia

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

APORTE 1

10

APORTE 2

10

APORTE 3

10

Semana
Semana: 5 (10/10/16
al 15/10/16)
Semana: 11 (21/11/16
al 26/11/16)
Semana: 15 (19/12/16
al 23/12/16)
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Evidencia
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Examen final sobre el
contenido de la materia
de todo el ciclo
Examen supletorio sobre el
contenido de toda la
materia

Aporte

Calificación

Semana

EXAMEN

20

Semana: 19 (16/01/17
al 21/01/17)

SUPLETORIO

20

Semana: 21 (30/01/17
al 04/02/17)

Metodología
La evaluación será realizada en base a criterios de problemas de actualidad y en base a las diferentes lecciones impartidas en
clase.-

Criterios de Evaluación
Se tomaran pruebas con reactivos.- Criterios objetivos.-

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

WITKER, JORGE V

Harper & Row
Latinoamericana

DERECHO ECONÓMICO¿

0

NO INDICA

ARIÑA ORTIZ, GASPAR

Universidad Externado de PRINCIPIOS DE DERECHO PÚBLICO
Colombia
ECONÓMICO¿

2003

NO INDICA

COOTER, ROBERT; Y,
ULEN, THOMAS

Fondo de Cultura
económica

¿DERECHO Y ECONOMÍA¿

1998

NO INDICA

GIMENO JUAN A;
GUIROLA JOSÉ M.;
GOZÁLEZ MIRYAM DE LA
CONCEPCIÓN; RUIZHUERTA JESÚS

Mc-Graw-Hill

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA¿

2008

NO INDICA

LEGIZAMÓN ACOSTA,
WILLIAM

Ediciones Doctrina y Ley
Ltda.

DERECHO ECONÓMICO.
FUNDAMENTOS¿

0

NO INDICA

OLIVERA, JULIO H.G.

Ediciones Macchi

DERECHO ECONÓMICO.
CONCEPTOS Y PROBLEMAS
FUNDAMENTALES¿

1981

NO INDICA

RANGEL CUOTO, HUGO

Editorial Porrúa

¿EL DERECHO ECONÓMICO¿

1986

NO INDICA

SAMUELSON, PAUL A.; Y,
NORDHAUS, WILLIAM D

Mc-Graw-Hill

ECONOMÍA CON APLICACIONES A
LATINOAMÉRICA¿

2010

NO INDICA

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/

Software
Bibliografía de apoyo
Libros

Web
Software

Docente

Director/Junta
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