PROGRAMA DE CURSO

I.

IDENTIFICACIÓN

Curso

: ECONOMÍA GENERAL

Código

: CEA 1100 (DERECHO)

Carácter

: Mínimo

Duración

: Semestral

Ubicación

: Segundo semestre

Requisitos

: Ninguno

N° de créditos

:8

N° de horas

: 4 (4-0-0)

II.

DESCRIPCIÓN
Asignatura de carácter general que pretende estimular el interés por el estudio de la

economía y, de esta manera, entender los procesos económicos que rigen a una
sociedad organizada. En este curso, se deberá conocer aspectos conceptuales básicos
de la economía e integrarlos con el desarrollo de la actividad profesional que
desempeñará.

III.

OBJETIVOS GENERALES

a.

Comprender la economía como ciencia social e integrada a todos los procesos de
crecimiento y desarrollo, con una estrecha conexión con el fenómeno jurídico;

b.

Comprender la influencia de los fenómenos micro y macroeconómicos en los
procesos de crecimiento y desarrollo social;
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c.

Aplicar herramientas básicas y conceptos económicos para realizar análisis

e

interpretar la legislación económica para una adecuada toma de decisiones.

IV.

DESARROLLO DE UNIDADES

UNIDAD I: CUESTIONES BÁSICAS DE ECONOMÍA Y EL PROBLEMA SOCIAL
(13 sesiones)

A.

Objetivos específicos

a.

Conocer los principios básicos que rigen la economía.

b.

Comprender las implicancias valóricas de la toma de decisiones económicas.

c.

Entender los procesos económicos a través de la historia y su importancia en el
desarrollo de la sociedad.

d.

Conceptualizar el denominado “Problema económico”.

e.

Conocer los diferentes sistemas económicos imperantes en la sociedad.

B.

Contenidos

1.

La economía como ciencia: los modelos en economía. La economía descriptiva y la
economía normativa. Tendencias del pensamiento económico

2.

Los instrumentos del análisis económico. El proceso metodológico en economía.

3.

La escasez y la elección. El problema económico. La frontera de posibilidades de
producción.

4.

Recursos económicos: recursos naturales, trabajo, capital, tecnología, factor
empresarial.

5.

El mecanismo de mercado. La función de oferta y la función de demanda.

6.

Sistemas económicos. Rol del Estado en la economía. ¿Cómo la sociedad
resuelve el problema de la producción y distribución de los bienes escasos?

7.

Un caso de cuestionamiento de modelos económicos en virtud de desacuerdos
valóricos: Encíclica Rerum Novarum y otros documentos de la Iglesia Católica.
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C.

Bibliografía

-

Doctrina social de la Iglesia. Ediciones Universidad Católica de Chile .1986

-

El desarrollo del pensamiento económico. Barcelona, Editorial Omega, 1991.

-

LARROULET, C., MOCHÓN, F., Economía, ed. primera, Mc Graw Hill, 1996.

-

Términos económicos de uso habitual. Ed. Sexta, Santiago, Editorial universitaria.

UNIDAD II: MICROECONOMÍA (7 sesiones).

A.

Objetivos específicos

a.

Comprender aspectos básicos del funcionamiento del mercado.

b.

Aplicar en ejercicios simples las propuestas de la teoría del consumidor, producción
y costes.

c.

Dimensionar el impacto de la competencia perfecta y distintas formas de monopolio.

B.

Contenidos

1.

Conceptos básicos y aplicaciones de la microeconomía.

2.

La teoría del consumidor.

3.

La teoría de la producción y costes.

4.

Los

mercados:

competencia

perfecta,

monopolio,

oligopolio,

competencia

oligopolística, equilibrio competitivo.

C.

Bibliografía

-

LARROULET, C., MOCHÓN, F., Economía, ed. primera, Mc Graw Hill, 1996.

-

PINDICK, R. – RUBINFELD, D. Microeconomía, ed. primera, Prentice, 2000.

UNIDAD III: MACROECONOMÍA (6 sesiones).

A.

Objetivos específicos

a.

Conocer la estructura y funcionamiento del sistema económico.

b.

Conocer y aplicar los diferentes indicadores económicos utilizados para la toma de
decisiones en el ámbito comercial y productivo.
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B.

Contenidos

1.

Estructura del sistema económico: agentes económicos y su funcionamiento.

2.

La demanda agregada, la oferta agregada.

3.

La contabilidad nacional: cuentas nacionales, PNB, deflactor del PNB.

4.

El Estado y la actividad económica : la política fiscal, el presupuesto fiscal.

5.

El rol del dinero en la economía: funciones y mercado.

6.

Variables macroeconómicas : inflación, tasas de interés, empleo, crecimiento.

7.

Fluctuaciones de la actividad económica.

C.

Bibliografía

-

BLANCHARD, O., PEREZ D., Macroeconomía. Teoría y política económica con
aplicaciones en América latina, ed. primera, Prentice, 2000.

-

LARRAÍN, F., SACHS. J., Macroeconomía en la economía global, ed. segunda,
Prentice, 2002.

UNIDAD IV: VINCULACIÓN ECONOMÍA Y DERECHO (4 sesiones).

A.

Objetivos específicos

a.

Identificar las características de la relación entre Economía y Derecho.

b.

Detectar preliminarmente la influencia recíproca entre tales disciplinas.

B.

Contenidos

1.

Vinculación de Economía y Derecho.

2.

Análisis económico del Derecho.

C.

Bibliografía

-

BEYER, Harald, Ronald H. COASE y su contribución a la teoría de la economía y el
derecho /en/ Revista Estudios Públicos Nº 45, Santiago, 1992, www.cepchile.cl

-

COASE, R.H., La empresa, el mercado y la ley, Madrid, Alianza Editorial,1994.

-

DURÁN Y LALAGUNA, Paloma, Una aproximación al análisis económico del
derecho, Granada, Comares Editorial, 1992, partes II y III.
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-

MARTNER, Gonzalo Daniel, Gobernar el mercado. Las nuevas fronteras del Estado
en el siglo XXI, Santiago, LOM Ediciones, Colección Sin Norte,1999, cap. I.

-

POSNER, Richard A., El análisis económico del Derecho, México, Fondo de Cultura
Económica, 2000, partes I y II.

-

WITKER V., Jorge, Introducción al derecho económico, México, Harla, 1995, cap. I.

V.

METODOLOGÍA
La metodología que será utilizada en esta asignatura será la definida como

resultado de asesoría específica conforme a proyecto MECESUP.

VI.

EVALUACIÓN.
El sistema evaluación que será utilizado en esta asignatura será definido como

resultado de asesoría específica conforme a proyecto MECESUP.
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