
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa: Derecho  

Nombre de la Asignatura: Teoría y Política Económica 

Departamento y cátedra: Cátedra de Economía 

Régimen: semestral  Número de Unidades Crédito: 4 

Ubicación en el plan de estudios: Sexto Semestre 

Tipo de asignatura:            Obligatoria               X Electiva  N° horas semanales :   Teóricas                2 Prácticas/Seminarios 1 

Asignaturas a las que aporta: Derecho Tributario: parte general y Derecho Tributario: parte especial.  
 

Fecha de aprobación del Programa en el Consejo de Facultad: reporte el mes y el año en que fue aprobado el programa 

 

II.- JUSTIFICACION  

El abogado enfrentará con alguna frecuencia problemas cuya solución requiere no sólo de sus conocimientos en materia jurídica sino también en 

materia económica. Esta asignatura aporta al abogado la habilidad de interpretar el contexto socio-económico en el cual desarrolla su actividad 

profesional. Entender la situación económica de su país y la de otros países le dará una visión más completa de la realidad en la que vive y qué 

puede esperar en el futuro. Conocer la dinámica de la economía le permitir ser más efectivo en sus acciones y recomendaciones a sus clientes 

jurídicos, así como en la toma de decisiones relacionadas con sus finanzas personales.    

 

III.- CONTRIBUCION DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS    

Aprender a aprender con calidad (CG) 

Aprender a aprender con calidad (CG) 

Unidad de competencia 1 (CG1 – UC1): Abstrae, analiza y sintetiza 

información. 

Integra los elementos de forma coherente. 

Valora críticamente la información. 

Establece relaciones causales entre elementos y variables. 

Identifica los elementos esenciales, secundarios y circunstanciales de los 

procesos económicos. 

Unidad de competencia 1 (CG1 – U1): Se comunica eficazmente de 

forma oral y escrita. 

Incorpora un lenguaje gráfico. 

Traduce un esquema gráfico en lenguaje corriente. 

Incorpora un lenguaje escrito y oral específico de la disciplina. 

Aprender a trabajar con el otro (CG) 

Unidad de competencia 2 (CG3– UC1): Participa y trabaja en equipo. Identifica roles y funciones de todos los miembros del equipo. 



Realiza las tareas establecidas por el equipo. 

Cumple diversos roles dentro del equipo. 

Utiliza formas de comunicación que favorecen las relaciones de 

interdependencia. 

Coordina las acciones del equipo hacia el logro de la meta común. 

Competencia profesional (CP)  

Comprende adecuadamente los fenómenos políticos y sociales a los 

fines de una adecuada solución de problemas jurídicos. 

Identifica y analiza variables fundamentales del mercado. 

Identifica y analiza variables macroeconómicas. 

Identifica e interpreta variables monetarias y de política monetaria. 

Identifica e interpreta variables fiscales y de política fiscal. 

Identifica e interpreta variables comerciales (internas e internacionales) y 

de política internacional. 

Identifica las características generales de política económica de distintos 

períodos presidenciales desde 1960. 

 

 

IV.- UNIDADES TEMÁTICAS  

UNIDAD I: Introducción al Problema económico. Tema 1. La Economía: objeto y método. La escasez como problema humano. 

Escasez, elección y costo de oportunidad. Modelos como representación de la 

realidad. Modelo de la frontera de posibilidades de producción. La formación y 

acumulación del capital. 

UNIDAD II: Funcionamiento del Mercado (Aspectos 

microeconómicos). 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2 Oferta y demanda: Ley de la Demanda. Características y composición de la 

función demanda. Demanda y cantidad demandada. Cambios de la demanda y de la 

cantidad demandada. Ley de la Oferta. Función Oferta. Cambios de la Oferta y de la 

cantidad ofrecida. Punto de equilibrio. Efectos de la regulación de precios: Precio 

Máximo y Precio Mínimo.  Estática Comparativa: cambio del punto de equilibrio. 

Elasticidad-precio. 

UNIDAD III: Funcionamiento de la economía en su conjunto 

(Aspectos macroeconómicos). 

 

 

 

 

 

Tema 3. Aproximación a la macroeconomía. Concepto. Diferencias con la 

microeconomía. Inflación, desempleo y crecimiento económico. Circuito 

macroeconómico. Política económica. Objetivos de la macroeconomía. 

Tema 4. Medición del producto interno bruto: Concepto. Producto interno bruto 

nominal y real. Producto interno bruto per cápita.  Producto nacional bruto. Enfoques 

para el cálculo del PIB. PIB a costos de factores. PIB a precios de mercado. Ingreso 

nacional disponible. Estadísticas del PIB en Venezuela. 



Tema 5. Crecimiento económico. Cálculo del crecimiento. Crecimiento económico y 

desarrollo económico. PIB potencial. Ciclo económico. Crecimiento económico en 

Venezuela. 

 

UNIDAD IV: Dinero, Política monetaria e Inflación. 

 

 

Tema 6: Dinero y política monetaria: Definición de dinero. Funciones del Dinero. 

Tipos de dinero. Demanda de dinero. Teoría cuantitativa del dinero. Oferta de dinero. 

Intermediarios financieros. Banco central. Agregados monetarios. Multiplicador 

monetario. Objetivos e instrumentos de Política Monetaria. Política monetaria en 

Venezuela. 

Tema 7: Inflación: Concepto. Medición de la inflación. Teorías explicativas de la 

inflación. Efectos de la inflación. La Inflación en Venezuela. 

 

UNIDAD V: Sector público y la Política Fiscal. Tema 8. Sector público y la política fiscal: Principales partidas del presupuesto 

nacional. Efecto de los impuestos sobre ingresos y gastos. Equilibrio 

macroeconómico con sector público. Multiplicador del gasto público. Política fiscal. 

Estabilización del ciclo económico. Política fiscal en Venezuela. 

UNIDAD VI: Comercio Internacional. Tema 9. Balanza de pagos y tipo de cambio: Balanza de pagos. Bienes transables y 

no transables. Cuentas de la balanza de pagos. Déficit o superávit de la balanza de 

pagos. Posición inversora neta. Balanza de pagos en Venezuela. Tipo de cambio 

nominal. Tipo de cambio real. Mercado de divisas. Regímenes cambiarios. Política 

cambiaria. Estadísticas del sector externo en Venezuela y regímenes cambiaros 

aplicados.  

Tema 10. Motivos y causas del comercio exterior: Teoría Ricardiana de las ventajas 

comparativas. Proteccionismo y Libre comercio. 

 

 

 

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

Estrategia de Enseñanza 

1. Exposición de temas apoyado con esquemas, mapas mentales y conceptuales. Preguntas en clase para fijar conocimientos. 

2. Elaboración de gráficas como medio de visualización de las relaciones entre variables y conceptos. 

3. Estudio de datos reales de las variables económicas. 

4. Presentación de ecuaciones macroeconómicas. 

5. Entrega de guías para cada tema.    

Estrategias de Aprendizaje 

1. Leer para Aprender: prelectura de materiales, subrayado, anotaciones y resumen. Escucha y toma apuntes, contrasta información, elabora y 

formula preguntas. 



2. Escribir para aprender: tomar apuntes, elaborar tareas y presenta informes. 

 

VI.- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

-  Exámenes parciales  

- Portafolios  

- Ensayos escritos  

- Exposiciones  

- Debate 

* Entre otras.  

 

 

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Textos 

Introducción a la Teoría Económica, Pernaut y Ortiz, Publicaciones UCAB, Caracas. 

Fundamentos de Teoría Económica, José Toro Hardy, Editorial Panapo, Caracas. 

Temas de Formación Sociopolítica No. 8, Eduardo Ortiz F., Centro Gumilla – UCAB, Caracas 

Introducción a la Economía, Krugman-Wells, Ediciones Reverté, Barcelona. 

Macroeconomía, Dornbusch, R. Fischer, S., Startz, R., Edición Mc Graw Hill. 2009, México. 

Macroeconomía con aplicaciones a Latinoamérica. Samuelson, P., Nordhaus, W, Edición. Addison Wesley-Pearson, 2010. México. 

Referencias Web: 

Banco Central de Venezuela (www.bcv.org.ve). 

Instituto Nacional de Estadísticas (www.ine.gov.ve). 

Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería (www.mpetromin.gob.ve). 

Oficina Nacional de Presupuesto (www.onapre.gob.ve). 

Guías elaboradas por los Profesores de la Cátedra 

 

http://www.bcv.org.ve/
http://www.ine.gov.ve/
http://www.mpetromin.gob.ve/

