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CARRERA:___DERECHO___AÑO:__1er _____UNIDAD CURRICULAR ECONOMIA POLITICA
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JUSTIFICACIÓN:
El Programa de la Unidad Curricular Economía Política, responde a las exigencias previstas en el Diseño Curricular de la
Carrera de Derecho, la que particularmente aspira formar profesionales Universitarios con una formación integral, que les
permita adquirir conocimientos , desarrollar habilidades y destrezas, que lo capaciten para desempeñarse en forma eficiente en su
área de trabajo, y, que además promueva principios basados en los valores, actitudes y formas de comportamiento; útiles tanto en
su vida profesional como ciudadana. De allí que su inclusión en la Carrera de Derecho, está por demás justificada al
proporcionarle al estudiante una lexicología técnico-científica, que le permite ubicarse y tener claro un conjunto de conceptos y
principios económicos que utilizará en el futuro ejercicio profesional, en áreas de estrecha vinculación jurídico-económica. Además
desde el punto de vista Académico, se procura la concepción de la Economía Política, dentro de una visión integradora que facilite
la correlación con programaciones afines, cónsona con la práctica del Derecho.
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OBJETIVO GENERAL:

1.- Proporcionar al estudiante de Derecho una lexicología técnico-científico que le permita ubicar y tener claros un conjunto de
conceptos y principios económicos que utilizará en el futuro ejercicio profesional en áreas de estrecha vinculación jurídico-económico.
2.- Analizar la relación de la economía política con el Derecho, creando en el estudiante un espíritu crítico que lo conduzca a actuar
como agente de cambio social.
3.- Analizar la infraestructura básica de la actividad económica en general donde se aplicarán las leyes y normas que darán marco legal
a la economía.
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CONTENIDO SINÓPTICO:
TEMA # 1:
Concepto de Ciencias. Condiciones: Objeto, Método, Leyes.
TEMA # 2:
La Economía como ciencia. Origen del vocablo. Breve evolución etimológica. Objeto: Tendencias para su definición. Método:
Clasificación metodológica en Economía.
Leyes: Definición, características, Cómo puede ser ?. Diferencia con las Leyes Jurídicas.
TEMA # 3:
La Economía como Ciencia social. Relaciones con otras ciencias especial con el Derecho. Importancia y vigencia de la Economía.
TEMA # 4:
La actividad humana. La actividad económica como actividad humana. Características. Etapas.
TEMA # 5:
Los sujetos económicos, Cómo puede ser ?. Análisis. Variables económicas.
TEMA # 6:
El móvil de la actividad económica: Las necesidades. Concepto. Características. Clasificación.
TEMA # 7:
Los bienes y los servicios. Concepto. Análisis. Características. Clasificación. Nociones generales sobre la utilidad de los bienes.
TEMA # 8:
El circuito económico. Clases. Elementos. Consideraciones generales.
TEMA # 9:
Los recursos económicos. Análisis clásico. Evolución. Análisis moderno. La producción y la productividad.
TEMA # 10:
Los recursos humanos. Aspecto demográfico. Análisis. Aspecto Jurídico y económico del trabajo. Los sectores de la economía. La
autogestión y cogestión. Remuneraciones.
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CONTENIDO SINÓPTICO:
TEMA # 11:
Los recursos naturales. Consideraciones. La renta. Consideración clásica y moderna. La cuasi renta
TEMA # 12:
Los recursos técnicos. El capital. Análisis clásico y moderno crédito, inversión, ahorro e interés. La riqueza y el patrimonio.
Clasificación del capital. Las instituciones financieras.
TEMA # 13:
La empresa como unidad económica de producción. Concepto. Análisis. Elementos. La explotación. Características. Clasificación.
Aspecto Jurídico.
TEMA # 14:
Las empresas multinacionales. Concentración de empresas.
TEMA # 15:
El mercado. Concepto. Análisis. Elementos. Tipos de Mercado.
TEMA # 16:
Nociones generales sobre economía Venezolana. Breve aspecto evolutivo.
TEMA # 17:
La industria Petrolera Venezolana. Características de la Economía Post-Petrolera. Importancia estratégica. Expectativas.
TEMA # 18:
Los sistemas económicos. Concepto y análisis. Estructura y coyuntura.
TEMA # 19:
La economía humana. El cooperativismo.
TEMA # 20:
La constitución nacional y los derechos económicos.
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UNIDAD: I. La Economía Política como ciencia . Temas No. 1,2,3 y 4
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Ocho (08) semanas. 24 horas.
OBJETIVO TERMINAL: Al finalizar la unidad los estudiantes estarán en capacidad de ubicar la economía política como disciplina
científica y establecer los parámetros del Derecho.
OBJETIVO
ESPECÍFICOS
CONTENIDO
ESTRATEGIA METODOLOGÍA
EVALUACIÓN
ACTIVIDADES
MÉTODO
TÉCNICA
ENSE
APRE
RECURSO
INSTRUMENTO
.- Argumentación.

Tema No.1:
1.1.- Concepto de
Ciencia.
.- Origen del vocablo.
.- Breve evolución
etimológica.

.- Deductivo
.- Inductivo
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*Presentación del
programa.
*Aplicar
prueba
diagnóstica
*Establecer
normas y
pautas para
la
evaluación.
*Exposición
del tema.
*Formular
preguntas.
*Asignación de
lectura previa del material para
el desarrollo del objetivo.

*Formular
preguntas
en relación
con la
evaluación.

*Formular
preguntas
en relación
con el tema
*Lectura
previa del
material.

A) Humanos:
Docentes y
alumnos.
B)Materiales:
1-Didacticos:
*Pizarrón
*Rotafolio
*Laminas
*Retroproyector
*Impresos
Bibliografía:
 Textos
 Guías de
estudio
 Programa

PRUEBA
DIAGNOSTICO

UNIDAD: I. CONTINUACION___________________________________________________________________________.

OBJETIVO
ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIA METODOLOGÍA

MÉTODO
2. Ubicar la Economía
Política
como
ciencia
social, su objeto, método,
leyes y características

Tema No.2:
2.1. Objeto. Método.
Clasificación
metodológica en
economía.
2.2. Leyes:
Definición.
Características.

3. Establecer la relación y
diferencias de la economía
política
con
otras
disciplinas de las ciencias
sociales y en especial con
las ciencias jurídicas.

Tema No.3:
3.1. La economía como
ciencia social
3.2.Relación con otras
ciencias en especial
con el Derecho y las
distintas normas

.- Inductivo

TÉCNICA
.-Argumentación.

.- Deductivo.

.- Argumentación.
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ACTIVIDADES
ENSE
APRE.
 Exposición del
tema.
 Formular preguntas.
 Asignar
la lectura
de textos
relacionada con el
tema.
*Exposición del tema.
*Formular
preguntas.
*Asignación previa
de lectura
del objetivo a desarrollar.

EVALUACIÓN

RECURSO
Humanos:
Docente y
alumnos

*Formular
preguntas
lectura previa
del material. Materiales:
1.-Didácticos
*Pizarrón
*Rotafolio
*Laminas
*Formular
*Retropropreguntas
yector.
*Lectura
*Impresos.
previa
del
material.
Bibliografía:
*Textos
*Guías de
Estudio
*Programa

INSTRUMENTO

UNIDAD: I. CONTINUACION ____________________________________________________________________________________

OBJETIVO
ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIA METODOLOGÍA

MÉTODO
4.- Determinar
la
importancia y vigencia
de la Economía Política
como ciencia y como
materia de los estudios
del Derecho.

5.1.-Diferenciar
e
identificar las diferentes
actividades
que
desempeña el hombre en
sociedad,
haciendo
especial énfasis en las
actividades que tienen
contenido económico.

4.1.Diferencias entre .- Lógico
la Economía Política
y el Derecho.
4.2.Importancia
y
vigencia
de
la
Economía Política.

Tema No.4:
5.1.La
actividad
humana:
.- Lógico
-La economía como
actividad humana.
-Características.
-Etapas.

TÉCNICA
.Argumentación

.Exposición oral
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ACTIVIDADES
ENSE
APRE.
*Exposición del
tema.
*Formular
preguntas.
*Asignación de
lectura pre
via del
material.
*Explicación
del
tema.
*Asignar la
lectura
previa de
textos rela
cionados
con el objetivo a
desarrollar

*Formular
preguntas
en relación
al tema.
*Lectura
previa del
material.

EVALUACIÓN

RECURSO
Humanos:
Docente y
Alumnos.
Materiales:
1-Didácticos
*Pizarrón
*Rotafolio
*Laminas
*Retroproyector
*Impresos

*Responder preguntas.
Bibliografía:
*Lectura
*Textos
previa del
*Guías de
material.
estudio
*Programa.

INSTRUMENTO

UNIDAD: II. Los Sujetos Económicos. Temas No.5,6,7,8,9 y 10
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Ocho (08) semanas. 24 horas______________
OBJETIVO TERMINAL: Explicar los principios teóricos fundamentales de la Economía Política, así como su interpretación
de la realidad económica.
OBJETIVO
ESPECÍFICOS
CONTENIDO
ESTRATEGIA METODOLOGÍA
EVALUACIÓN
ACTIVIDADES
MÉTODO
TÉCNICA
ENSE
APRE. RECURSO
INSTRUMENTO
Al finalizar la unidad los
estudiantes estarán en
capacidad de:
6.Analizar
los
diferentes
sujetos
económicos en base al
análisis
micro
y
macroeconómico,
así
como las magnitudes que
nos permiten medir sus
actuaciones (variables
económicas).

Tema No. 5:
6.1.Los
sujetos
.- Lógico
económicos:
.-Análisis.
.-Variables económi
cas.

.-Expositiva

*Formular
preguntas

*Retroalimentar

Tema No. 6:

7.1.El movil de la
7.-Determinar el movil
de
la
actividad actividad económi
ca:
económica.
Las necesidades.
Concepto.Características.Clasificación y diferencias
con los deseos.

*Formular
*Exposición
del preguntas.
tema.

Argumentación
*Asignación
de
lectura
previa del
material.
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*Lectura
previa del
objetivo a
desarrollar

Humanos:
Docente y
Alumnos.

Materiales:
1.-Didácticos
*Pizarrón
*Rotafolio
*Laminas
*Retroproyector.
*Impresos.
Bibliografía:
*Textos
*Guías de
estudio.
*Programa.

UNIDAD : II. CONTINUACION_____________________________________________________________
OBJETIVO
ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIA METODOLOGÍA

MÉTODO
8.- Clasificar los bienes
de
producción,
de
consumo, bienes provenientes
de
la
naturaleza.

9.-Establecer las características de los bienes
y servicios como medios
que utiliza el hombre
para
satisfacer
sus
necesidades

Tema No. 7:
8.1.Los bienes y .- Inductivo
servicios:
.-Concepto.
.-Análisis.
.-Características
.-Clasificación.
.-Utilidad.
.-Ubicación de cada
uno de ellos en la
producción o en el
consumo.

9.1.Teorías
que .-Deductivo
explican
el
comportamiento de
los
bienes
y
servicios.

TÉCNICA
.-Exposición
oral del tema

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.
*Breve
exposición
del tema.

*Lectura
previa del
material.

*Formula- *Formular
ción
de preguntas
preguntas.

.-Exposición
oral del tema.
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*Asignar
lectura
previa del
material de
estudio

EVALUACIÓN

RECURSO
Humanos:
Docente y
Alumnos.
Materiales:
1.Didácticos
*Pizarrón
*Rotafolio
*Laminas
*Retroproyector.
*Impresos.
Bibliografía:
*Textos
*Guías de
estudio.
*Programa.

INSTRUMENTO

UNIDAD: II. CONTINUACION.______________________________________________________________________

OBJETIVO
ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIA METODOLOGÍA

MÉTODO
10.-Explicar el funcionamiento real del meca
nismo distributivo de los
bienes y servicios de una
actividad
económica
determinada, utilizando su representación gráfica.

11.-Relacionar los factores
de producción y los
recursos económicos desde
el punto de vista del
análisis clásico y análisis
moderno.

Tema No.8:
10.1.El
Económico:
-Tipos.
-Elementos.
-Diferencias.

.- Inductivo

TÉCNICA
.-Expositiva

Circuito

Tema No.9:
11.1. Recursos:
-Tipos.
11.2. Análisis clásico y moderno:
-Evolución
-Características
-Diferencias

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.
*Exposi*Lectura
ción
del previa
tema.
material.

* Formula- *Formular
ción
de preguntas.
preguntas.

.- Deductivo

.-Argumentación
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EVALUACIÓN

*Asignación
de
lectura
previa
de
material de
estudio

RECURSO

Humanos:
del Docente y
Alumnos
Materiales:
1.Didácticos
*Pizarrón
*Rotafolio
*Laminas
*Retroproyector
*Impresos.
Bibliografía:
*Textos
*Guías de
estudio
*Programa

INSTRUMENTO

UNIDAD: II. CONTINUACION_______________________________________________

OBJETIVO
ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIA METODOLOGÍA

MÉTODO
12.-Precisar la importancia
del recurso humano en un
proceso
económico
determinado, identificando cada uno
de los aspectos que lo
conforman, tanto desde
vista jurídico como el
económico
y
el
demográfico.

TÉCNICA

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.
*Asignación
de
lectura
previa
del
material de
estudio.

*Activo

*Trabajo Grupal

13.-Identificar los sectores
de la Economía
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RECURSO

INSTRUMENTO

Humanos:
Docentes y
Alumnos.

Materiales:
1.Didácticos
*Pizarrón.
*Borrador
*Exposi*Tiza
ción
del * Formular
*Proyector.
tema.
preguntas.
*Rotafolios.
*Laminas.

*Formular
preguntas

14.-Diferenciar
la
autogestión de la cogestión.

*Lectura
previa
del
material de
estudio.

EVALUACIÓN

Bibliografía:
*Textos.
*Guias de
estudio
*Impresos.

Prueba 1er. Corte
30%

UNIDAD: III. Los Recursos Naturales y técnicos . Temas No. 11,12,13, y 14
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Ocho (08) semanas. 24 horas.
OBJETIVO TERMINAL: Analizar los recursos naturales y técnicos relacionados con la actividad comercial y la empresa y el mercado como
instituciones básicas de una economía de costo Capitalista.
OBJETIVO
ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIA METODOLOGÍA

MÉTODO

TÉCNICA

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.

Al finalizar la unidad los
estudiantes estarán en
capacidad de:
15.-Distinguir
los
diferentes
tipos
de
recursos naturales; la
renta, la concepción
clásica y moderna, la
Cuasirenta.

EVALUACIÓN

RECURSO
Humanos:
Docentes y
Alumnos

Tema No. 11:
15.1.Los
recursos .- Inductivo
naturales, conceptos,
tipos de recurso:
-La renta
-Concepción clásica
y moderna
-La Cuasirenta

- Cuestionarios
*Breves
instrucciones

-Guías didácticas.

sobre
mecánica
de lectura.

Materiales:
*Participación. 1.Didácticos
*Pizarrón
*Borrador
*Indagar
*Tiza
lectura del *Retroproyector.
material
*Rotafolios.
*Laminas.
Bibliografía:
*Textos
*Guías de
estudio
*Impresos
*Código de
Comercio

12

INSTRUMENTO

UNIDAD: III. CONTINUACION__________________________________________________________________________

OBJETIVO
ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIA METODOLOGÍA

MÉTODO
16.- Analizar los diferentes
tipos de recursos técnicos
que existen en el área
comercial y productiva.

Tema No. 12:
16.1.Los recursos
técnicos:
-Concepto.
-Tipos:
-El Capital
-La Inversión
-Ahorro e interés
-La riqueza y el
patrimonio.
-Clasificación del
Capital
-Las instituciones
financieras.

.-Deductivo.

TÉCNICA
.-Exposición
oral.

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.
*Organización de equipos de
trabajo.

*Participación.

*Orienta*Indagar
ción
del lectura del
tema.
material.

EVALUACIÓN

RECURSO
Humanos:
Docentes
Alumnos
Materiales:
1.Didácticos
*Pizarrón
*Tiza
*Borrador
*Rotafolios
*Retroproyector.
*Laminas
Bibliografía:
*Textos
*Guías de
estudio
*Impresos.
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y

INSTRUMENTO

UNIDAD: III. CONTINUACION_______________________________________________________________________

OBJETIVO
ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIA METODOLOGÍA

MÉTODO
Tema No. 13, 14:
17.- Analizar las carac17.1.La empresa como .-Inductivo
terísticas de la Empresa y unidad económica de
su relación
producción:
con el aspecto jurídico.
-Concepto
-Análisis
17.2.Las
empresas
multinacionales:
-Concentración
de
empresas.

18.- Definir y analizar
concepto
de
mercado
estableciendo
sus
características y tipologías.

Tema No. 15:
18.1.El mercado:
-Concepto
-Análisis
-Elementos
-Tipos de mercado

.-Deductivo

TÉCNICA
.-Argumentación.

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.
*Organización *Participación.
de equipo de
trabajo.

*Orientació
n del tema

*Indagar
lectura del
material.

EVALUACIÓN

RECURSO
Humanos:
Docente y
Alumnos
Materiales:
1.Didácticos
*Pizarrón
*Tiza
*Borrador
*Rotafolios
*Retropro yector
*Laminas

-Expositiva
Bibliografía:
*Textos
*Guías de
estudios.
*Impresos
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INSTRUMENTO

UNIDAD: IV. La Economía Venezolana____________________________________________________________
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Ocho (08) semanas. 24 horas.__________
OBJETIVO TERMINAL: Al culminar esta Unidad los estudiantes estarán en capacidad de analizar la Economía Venezolana
en el marco de los Derechos económicos.

OBJETIVO
ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIA METODOLOGÍA

MÉTODO
Tema No. 16:
19.1.Nociones
.-Deductivo
generales sobre la
Industria
Petrolera
Venezolana
de
principios de siglo:
-Breve
aspecto
evolutivo prepetrolero.

Tema No. 17:
20.1.Nociones
generales sobre la .-Inductivo
Economía
PostPetrolera:
-Importancia
estratégica.
-Expectativas moderna

TÉCNICA
.-Expositiva

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.
*Organización- *Participación.
de equipos
de trabajo.

*Orientación *Indagar
lectura
del
del tema.
material.
.-Argumentación
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EVALUACIÓN

RECURSO

INSTRUMENTO

UNIDAD:IV. CONTINUACION

OBJETIVO
ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIA METODOLOGÍA

MÉTODO
Tema No. 18 y 19:
Sistemas .- Deductivo
21.- Distinguir los diferentes 21.1Los
tipos
de
Sistemas Económicos:
-Concepto.
Económicos.
-Análisis
-Estructura.
-Coyuntura

TÉCNICA
.-Expositiva

21.2.La
Economía
humana.
El
cooperativismo.
Tema No.20:
22.- Ubicar los Derechos 22.1. La Constitución .- Inductivo
y
los
económicos
en
la Nacional
Derechos
Constitución Nacional.
Económicos.

ACTIVIDADES
ENSE
APRE
*Organización *Participación.
de equipos
de
trabajo.

*Orientación
del tema.

.- Argumentación.
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EVALUACIÓN

RECURSO

INSTRUMENTO

Humanos:
Docentes y
alumnos.
Materiales:
1-Didacticos:
*Pizarrón
*Rotafolio
*Laminas

*Indagar
*Retropro yector
lectura del *Impresos
material
Bibliografía:
 Textos
 Guías de
estudio
 Programa

Prueba 2do.Corte
30 %

Prueba Final
40 %
100 % Contenido

BIBLIOGRAFÍA:
*BARRE, RAYMOND. Economía Política. Tomos I y II. Editorial Ariel. Argentina.
*BARROS DE CASTRO, A y LESSA, CARLOS. Introducción a la Economía. Editorial Siglo XXI. Argentina.
*CALDERWOOD, JAIMES D. MORTON, HERBERT C. Y ROBINSON, MARSHALL A. Introducción al
razonamiento Económico.
*CASTAÑEDA, JOSE. Lecciones de Teoría Económica. España.
*ENKE, STEPPHAN. Economía para el desarrollo. Editorial UTEHA. México.
*ESTELA-IEPAL. Léxico de Economía. Editorial Stella-Iepal. España-Uruguay.
*GENATIOS, ALBERTO. Fundamentos de la Teoría Económica U.C.V
*GONZALEZ, ANTONIO Y MAZA DOMINGO F. Tratado Moderno de Economía General, U.S.A
*HEILBRONER, ROBERT L. Comprensión de la Macro Economía. Editorial Uteha México.
*HELLER, WOLFGANG. Diccionario de Economía Política. Edit. Labor- España. Langer, Oskar. Economía Política.
Editorial Fondo de Cultura Económica, México.
*MAX, HERMANN. Investigación económica. Fondo de Cultura Económica. México.
*MARQUEZ, FREDDY Y PEREZ S., RUBEN. Introducción a la Economía. U.C. Venezuela.
*PEREZ DE AYALA, JOSE L. Introducción a una teoría pura de la Economía Política. Editoriales de Derecho reunidos.
España.
*PERNAUT S. J., MANUEL. Teoría Económica. Tomos I y II. Editorial Universidad Católica Andrés Bello.
*PERROUX, FRANCOIS. La Economía del Siglo XX. Editorial Ariel. España.
*ZAMORA, FRANCISCO. Tratado de Teoría Económica. Fondo de Cultura Económica. México.
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