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PROPÓSITO

Comprender la intervención del Estado en las relaciones económicas y su regulación;
explicar la actividad económica desde los distintos órdenes de la administración pública;
verificar la trascendencia de las políticas públicas y las formas de intervención económica en
el desarrollo del país, desde una postura crítica.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Conocimientos básicos en materia de derecho económico. Capacidad de trabajo en equipo
al relacionarse con profesionistas de otras áreas. Vinculación del derecho con otras ciencias.
Sensibilidad a la problemáticas actuales que presenta el derecho en el área económica.

RESUMEN DE CONTENIDOS

1.Sistema de fuentes de la ordenación pública de la economía; 2. Descentralización y
administración económica; 3. Potestades de intervención económica; 4.  Formas de
intervención administrativa y económica; 5. Derechos que demandan la intervención
económica; 6. Formas de intervención.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA (sugerida)

Se sugiere la evaluación del aprendizaje mediante una carpeta de evidencias y la elaboración
de mapas conceptuales, también se procurará la participación en foros donde se expongan
temáticas del derecho económico. Propiciar un ambiente de discusión propositiva en el aula;
trabajar casos prácticos que requieran una explicación de derecho económico.

EVALUACIÓN DE LA MATERIA (sugerida)

Se tomará en consideración la participación del estudiante en clase, se propone fomentar un
ambiente de discusión en el aula donde el docente guíe las intervenciones de los alumnos.
Aplicación de ejercicios desde la casuística para evaluar la asimilación del conocimiento y su
aplicación en casos concretos; demostraciones y exposiciones de temas y conceptos
relevantes del programa.
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