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Programa de experiencia educativa 

1.-Área académica 

Humanidades 

2.-Programa educativo 

Derecho 

3.- Campus 

 

4.-Dependencia/Entidad académica 

Facultad de Derecho / Sistema de Enseñanza Abierta 

 

5.- Código 6.-Nombre de la experiencia educativa 7.- Área de formación 

  Principal Secundaria 

LDER 28005 
Teoría económica Iniciación a la 

Disciplina 

 

8.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

8 3 2 75  

 

9.-Modalidad 10.-Oportunidades de evaluación 

Curso-Taller Todas 

11.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 

        12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Xalapa; Veracruz; Orizaba-Córdoba; Coatzacoalcos-Minatitlán; Poza Rica-Tuxpan 
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Grupal 35 15 

 

13.-Agrupación natural de la Experiencia 
educativa (áreas de conocimiento, academia, 
ejes, módulos, departamentos) 
 

14.-Proyecto integrador 

Academia de Derecho Fiscal, Económico y 

Financiero. 

 

15.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

Julio 2010 Abril del 2017  

16.-Nombre de los académicos que participaron: 

Barradas Hernández Austria Paola, Barradas Hernández César Robert, Cuellar Gutiérrez Paola 
Fabiola, Flores Saviaga Ma. Concepción, Lugo Serrano Lena, Luna Martínez Maribel, Oceguera 
Reyes Martha Leticia, Parra Ortiz Ángel Luis, Sánchez Vaca Guillermo, Tejeda Uscanga Francisco, 
Trejo Cruz Yesenia del Carmen, y Zamora Valdés José Luis. 

17.-Perfil del docente 

Licenciado en Derecho, con estudios de posgrado afín a la experiencia educativa, con experiencia 
docente en educación superior. 

 

18.-Espacio 19.-Relación disciplinaria 

Intrafacultad Interdisciplinaria 

20.-Descripción 

Esta  experiencia  educativa  se  desarrolla  en  el  área  de  iniciación  a  la desarrollarán actitudes 
coherentes y un conocimiento significativo que le permita comprender y analizar los diversos 
fenómenos económicos que surgen en el sistema económico del Estado y su relación con los 
agentes económicos como consecuencia de la implementación de políticas públicas nacionales e 
internacionales. 
El proceso de evaluación se centra en la elaboración de productos y la adquisición del 
conocimiento significativo en torno a los conceptos básicos de la economía, el análisis de las 
diversas variables micro y macroeconómicas, que permiten el desarrollo integral del país. 
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21.-Justificación 

 

La experiencia educativa tiene por objeto explicar las generalidades dela ciencia económica 
partiendo del origen, conceptos, fenómenos y leyes, así como su relación e intervención con el 
Estado –en todas las vertientes-, así como las causas y consecuencias de los sistemas 
económicos que rigen en la actualidad, mismos que se ven inmersos en el contexto de la 
globalización mundial. Lo cual contribuye a que el estudiante de la licenciatura en derecho 
formarse un criterio integral de la situación económica que vivimos en nuestro país y las 
consecuencias jurídicas que impactan en el desarrollo social, económico y jurídico del Estado 
Mexicano. 

22.-Unidad de competencia 

El estudiante conoce los elementos de la ciencia económica, a través del análisis de las 
instituciones económicas, en el contexto de la globalización y los derechos humanos, a fin de 
relacionar el impacto económico de la sociedad y su vinculación con el derecho, con 
desdoblamiento ético y actitud responsable en los ámbitos económicos. 

23.-Articulación de los ejes 

 

Las y los estudiantescomprenderán los conceptos fundamentales, principios básicos y leyes de la 
economía, así también podrá identificar problemas económicos del país que conlleven a realizar 
modificaciones legislativas en el campo económico, para lo cual deberá realizar consultas de 
textos en las diversas fuentes tanto económicos como jurídicos, y así, estar en posibilidades de 
efectuar un análisis  lógico  y  coherente  de  los fenómenos  económicos  desde  un enfoque 
jurídico, con un alto sentido social, responsable, crítico y ético. 

 

24.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 
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GENERALIDADES DE LA 
ECONOMÍA 

 
• Potestades 

Económicas del 
Estado 

• Antecedentes 
históricos  

• Concepto 
• Principios 

fundamentales 
• Necesidades 

 
 

 
LEYES ECONÓMICAS 

• Utilidad 
• Oferta 
• Demanda 
• Monopolio 

 
 
FENÓMENOS  
MICROECONÓMICOS Y 
MACROECONÓMICOS 

• Los subsidios 
• La Moneda 
• Problemas 

macroeconómicos 
• Banco Central 
• Globalización 

 
 
SISTEMAS ECONÓMICOS 

• Economía Libre 
• Economía 

centralmente 
planificada 

• Sistema de economía 
mixta 

• Liberalismo 
• Derechos Humanos 

• Búsqueda en fuentes de 
información variadas, en 
español e inglés de la 
ciencia económica. 

• Estudio de derecho 
comparado para determinar 
los elementos jurídicos y 
económicos. 

• Comprensión y expresión 
oral y escrita de las leyes 
económicas. 

• Reporte  de  los análisis de 
lectura 

• Reconocer la influencia y 
relación de la 
microeconomía y 
macroeconomía. 

 

• Interés cognitivo 
en la teoría 
económica. 

• Disciplina en el 
aula para 
adquirir los 
conocimientos. 

• Colaboración 
para fomentar el 
trabajo en 
equipo. 

• Confianza en los 
conocimientos 
adquiridos. 

• Crítica de los 
sistemas. 
Económicos.  

• Compromiso en 
trabajo en clase y 
extra-clase. 

• Curiosidad por 
los conceptos de 
la materia. 
Responsabilidad 
en las 
actividades 
grupales e 
individuales.  
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25.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

• Búsqueda de fuentes de información. 
• Lectura, síntesis e interpretación. 
• Mapas conceptuales y mentales. 
• Resúmenes. 
• Cuadros sinópticos. 
• Cuestionarios.  
• Línea de tiempo. 

 
  
Para el PE Derecho SEA, las actividades de 
aprendizaje se realizan extramuros (individual o 
en grupo). Aprendizaje independiente (con 
asesoría presencial o virtual).   

• Lecturas sugeridas. 
• Lluvia de ideas. 
• Exposición con apoyo tecnológico.  
• Discusión dirigida. 
• Lectura comentada. 
• Mapas conceptuales y mentales. 
• Cuestionarios. 
• Organización de equipos de trabajo. 

 
Como estrategia de enseñanza, para el PE 
Derecho SEA, las sesiones de docencia suman 
30 horas presenciales que se desarrollan los 
sábados. 

26.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

• Bibliografía 
• Artículos especializados 
• Diapositivas 
• Fotocopias 

 

• Equipo de Computo 
• Proyector 
• Pintarrón  
• Plumones 

 

             27.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño Ámbito(s) de aplicación Porcentaje 

 
 

Tareas y 
participaciones 

 

Suficiencia. Pertinencia. 
Racionalidad. 
Eficiencia. 
Fluidez. 
Claridad. 

 
 

Grupos de trabajo. 
Aula. 

 
 

15% 

 
 
 

Reporte de 
lectura 

 
 

Suficiencia. 
Pertinencia. 
Coherencia. 
Oportunidad. 
Puntualidad. 
Claridad. 

 
 
 

Individual. 
Extra clase. 

 
 
 

15% 
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Examen  
 

Suficiencia 
Pertinencia. 
Coherencia. 
Oportunidad. 
Racionalidad. 
Honestidad 
Claridad. 

 
 
 

Aula. 

 
 
 

50% 

 
 

Trabajo de 
investigación  

Pertinencia. 
Suficiencia. 
Coherencia. 
Claridad. 
Fluidez. 

 
 

Individual. 
Extra clase. 

 
 

20% 

 

          28.-Acreditación 

La acreditación de esta experiencia educativa será a través del proceso de evaluación; entendida esta desde 
un enfoque de competencias, como el proceso mediante el cual se registran las evidencias en 
conocimientos, habilidades  y  actitudes  y  que  se  llevan  a cabo  durante  todo  el  periodo escolar con 
base en los criterios de desempeño campos de aplicación y porcentajes establecidos en el apartado 
anterior. Además deberá cumplir con el 80 % de asistencias, obtener una calificación mínima aprobatoria 
del 60%. La experiencia educativa es cursativa, por tanto, la oportunidad de acreditación se reduce a la 
duración de este curso-taller. 
 

29.-Fuentes de información 

Básicas 

• Méndez Morales, José S. (2006). Fundamentos de Economía, México: Mc Graw Hill. 
• Astudillo Ursúa  Pedro. (2010). Elementos de Teoría Económica. México: Porrúa. 
• Domínguez Vargas, Sergio. (1996)Teoría Económica. México: Porrúa 

 
Complementarias 

• Beck, Ulrich. (2008) ¿Qué es la Globalización?: Falacias del globalismo, respuestas a la 
globalización, Paidós. México.  

• Begg, David, Fischer, Stanley, Dornbusch, Rudiger y Fernández Díaz, Andrés. (2006). Economía: 
Mc Graw-Hill. 

• Cooter, Robert y Ulen, Thomas. (2008). Derecho y Economía, México, Fondo de Cultura 
Económica (Sección de Obras de Política y Derecho). 

• Domínguez Vargas, Sergio. (2007). Teoría Económica. Nociones Elementales. México: Porrúa. 
• Ekelund, Robert B. y Hebert, Robert F. (2005). Historia de la Teoría Económica y su Método. 

Madrid. Mc Graw-Hill. 
• Vargas Sánchez, Gustavo. (2002). Introducción a la teoría económica, aplicaciones a la economía 

mexicana. México: Prentice-Hall.  
• Witker, Jorge. (1989). Curso de Derecho Económico. México: Edit. UNAM. 

 

 


