Fecha Aprobación:
23/10/2015

UNIVERSIDAD DEL AZUAY
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
ESCUELA DE DERECHO

Sílabo
1. Datos generales

Materia: DERECHO ECONÓMICO I
Código: CJU0037
Créditos: 3
Nivel: 3
Paralelo: A3-DER
Eje de formación: BÁSICO
Periodo lectivo: PERIODO SEP/2015 - FEB/2016
Total de horas: 48
Profesor: CORDERO MOSCOSO RODRIGO ANDRES
Correo electrónico: racorder@uazuay.edu.ec
Prerrequisitos:
CJU0088 INTRODUCCIÓN AL DERECHO II
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.
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3. Contenidos
01. Los Fundamentos de la economía

01.01. ¿Por qué estudiar economía? (2 horas)
01.02. Tres problemas de la organización económica (2 horas)
01.03. Posibilidades tecnológicas de la sociedad (2 horas)
01.04. Cómo leer gráficos (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 de la demanda

03.01. La tabla de la demanda (1 horas)
03.02. La tabla de la oferta (1 horas)
03.03. Equilibrio de la oferta y de la demanda (1 horas)
04. Oferta y demanda: elasticidad y aplicaciones

04.01. Elasticidad-precio de la oferta y la demanda (1 horas)
04.02. Aplicaciones a grandes cuestiones macroeconómicas (1 horas)
05. Forma en que los mercados determinan los ingresos

05.01. El ingreso y la riqueza (1 horas)
05.02. Los precios de los insumos según su productividad marginal (1 horas)
06. El mercado de trabajo

06.01. Los elementos fundamentales de la determinación de los salarios (1 horas)
06.02. Asuntos y políticas del mercado laboral (1 horas)
07. La tierra, los recursos naturales y el ambiente

07.01. La economía de los recursos naturales (1 horas)
07.02. Economía ambiental (1 horas)
08. Capital, interés y utilidades

08.01. Conceptos básicos de interés y capital (1 horas)
08.02. La teoría del capital, beneficios e interés (1 horas)
09. Panorama general de la macroeconomía

09.01. Conceptos claves de la macroeconomía (1 horas)
09.02. La oferta y la demanda agregadas (1 horas)
10. Medición de la actividad económica

10.01. El producto interno bruto (1 horas)
10.02. Detalles de las cuentas nacionales (1 horas)
11. El consumo y la inversión

11.01. El consumo y el ahorro (1 horas)
11.02. La inversión (1 horas)
12. Los ciclos de negocios y la demanda agregada

12.01. ¿Qué son los ciclos de negocios? (1 horas)
12.02. La demanda agregada y los ciclos de negocios (1 horas)
12.03. El modelo del multiplicador (1 horas)
12.04. La política fiscal en el modelo del multiplicador (1 horas)
13. El dinero y el sistema financiero

13.01. El sistema financiero moderno (1 horas)
13.02. El caso especial del dinero (1 horas)
14.01. La banca central y sistema de reserva federal (1 horas)
13.03. Los bancos y la oferta de dinero (1 horas)
13.04. El mercado de valores (1 horas)
14. Política monetaria y economía

14.02. El mecanismo de transmisión monetaria (1 horas)
14.03. Aplicaciones de la economía monetaria (1 horas)
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15. Capital, interés y utilidades

F59-ERROR. F59-ERROR
15.01. Conceptos básicos de interés y capital (1 horas)
15.02. La teoría del capital, beneficios e interés (1 horas)
16. Los impuestos y los gastos gubernamentales

16.01. El control gubernamental de la economía (1 horas)
16.02. Gastos del gobierno (1 horas)
F60-ERROR. F60-ERROR
F61-ERROR. F61-ERROR
F62-ERROR. F62-ERROR
F63-ERROR. F63-ERROR
F64-ERROR. F64-ERROR
F65-ERROR. F65-ERROR
F66-ERROR. F66-ERROR

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.

- ¿ Favorecer el contraste de ideas, para que el alumno alcance una - Investigaciones
- Evaluación oral
visión crítica de los temas abordados.
- Evaluación escrita
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 y - Investigaciones
- Evaluación oral
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.
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Desglose de Evaluación
Evidencia

Evaluación
escrita
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita
Investigacion
es
Evaluación
oral
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita

Descripción
Evidencia
Prueba escrita

Contenidos
Sílabo Evaluar
Lo visto hasta la fecha

Aporte

Calificación

APORTE I

4,00

Ensayo escrito

Lo visto hasta la fecha

APORTE I

5,00

Prueba escrita

Lo visto hasta la fecha

APORTE II

4,00

Prueba escrita

Lo visto hasta la fecha

APORTE II

4,00

Exposición oral de
una investigación
Evaluación oral

Lo visto hasta la fecha

APORTE III

5,00

Lo visto hasta la fecha

APORTE III

4,00

Prueba escrita

Lo visto hasta la fecha

APORTE III

4,00

Examen escrito

Todos los contenidos del
sílabo

EXAMEN
FINAL

20,00

Fch.Aproximada

Semana del 19 al
23 de octubre
Del 1 al 30 de
octubre
Semana del 30 de
noviembre al 4 de
diciembre
Semana del 12 al
16 de octubre
26 de octubre al 30
de noviembre
Durante todo el
semestre
Del 11 al 15 de
enero
De acuerdo al
cronograma de la
Universidad

Metodología

- clases magistrales
- debates en el aula generadas por el docente con relación a las lecturas enviadas a los estudiantes
- exposición de trabajos de manera individual y grupal.
Criterios de Evaluación

En todos los trabajos escritos (ensayos, pruebas, presentaciones en power point y otros) se evaluará la
ortografía, la redacción, la coherencia en la presentación de las ideas y la ausencia de copia textual.
Los ensayos consistirán de una introducción en la que se describa la problemática objeto de estudio, el
desarrollo y la discusión del tema, y una conclusión que dé cuenta de las reflexiones alcanzadas por el
estudiante. Debe existir una revisión bibliográfica que muestre la actualidad y pertinencia de lo tratado. Los
ensayos serán grupales o individuales, según lo resuelva el profesor.
En la exposición oral y lecciones orales se evaluará el cumplimiento de las normas de un buen expositor, la
fluidez en la exposición y el manejo adecuado de la audiencia. En la presentación en Power Point se
evaluará el buen uso de las normas de preparación de las diapositivas.
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5. Textos y otras referencias
Libros
BIBLIOGRAFÍA BASE
- César Montaño Galarza.(2003). Temas especiales de derecho económico. Ecuador: Quito :
Corporación Editora Nacional. Biblioteca Hernán Malo. UDA-BG 37279.
- Marco Antonio Guzmán.(1996). Derecho económico ecuatoriano. Ecuador: Quito : Universidad Andina
Simón Bolivar. Biblioteca Hernán Malo. UDA-BG 61549.
- Pablo Lucio Paredes,.(1999). Cimas, abismos y tempestades de la economomía. Ecuador: Quito :
Mendopal Impresores. Biblioteca Hernán Malo UDA. UDA- BG 14862.
- Samuelson, Paul A.; y, Nordhaus, William D.(2010). Economía con aplicaciones a Latinoamérica¿.
Madrid, España: Mc-Graw-Hill. Biblioteca Hernán Malo UDA. UDA- BG 69482.
BIBLIOGRAFÍA APOYO
- Ariña Ortiz, Gaspar.(2003). Principios de Derecho Público Económico¿. Bogotá, Colombia:
Universidad Externado de Colombia. A través del profesor.
- Cooter, Robert; y, Ulen, Thomas.(1998). ¿Derecho y Economía¿. México: Fondo de Cultura
económica. A través del profesor.
- Gimeno Juan a; Guirola José M.; Gozález Miryam de la Concepción; Ruiz-Huerta Jesús.(2008).
Principios de Economía¿. Madrid, España: Mc-Graw-Hill. A través del profesor.
- Legizamón Acosta, William.(s.f.). Derecho Económico. Fundamentos¿. Quito, Ecuador: Ediciones
Doctrina y Ley Ltda.. A través del profesor.
- Olivera, Julio H.G..(1981). Derecho Económico. Conceptos y Problemas Fundamentales¿. Ediciones
Macchi. A través del profesor.
- Rangel Cuoto, Hugo.(1986). ¿El Derecho Económico¿. México D.F.: Editorial Porrúa. A través del
profesor.
- Witker, Jorge V.(s.f.). Derecho Económico¿. Harper & Row Latinoamericana. A través del profesor.

Web
BIBLIOGRAFÍA BASE
- A través del profesor. Obtenido de La ordenación jurídica de la actividad económica¿: Biblioteca
digital: http//site.ebrary.com/.
- Rodríguez, Javier. Obtenido de ¿La constitución económica¿: Biblioteca digital: http//site.ebrary.com/.

Software
BIBLIOGRAFÍA

Docente
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