
                     UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
                ABOGADO   

 
 

1 

 
 

 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Denominación:  

Análisis Económico del Derecho 

Tipo:  

Curso 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Optativa Abierta 

Modalidad:  

Presencial y Semiescolarizada 

Horas de trabajo del alumno: 

Teoría 51, práctica 0, total = 51 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

D1136 

 Fecha de actualización: 

Enero de 2019 

 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA1 

 

Derecho económico, economía de la regulación jurídica, regulación pública del mercado, sistema procesal, economía, 
conducta económica 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

Proporciona al alumno la opción de un método propuesto por la corriente del análisis económico del Derecho para proponer 
soluciones jurídicas a la realidad social del sistema capitalista abordada con la herramientas de la ciencia económica que 
pretende de la mayor eficiencia de la propuesta de políticos publicas ya que considera al ser humano como un ser racional 
que busca su satisfacción y por lo tanto la opción del derecho como un sistema de recompensas y restricciones puede ser 
considerado por la respuesta conductual que han definido los economistas en teoría de los precios. 

 
Temas generales3 

UNIDAD 1 INTRODUCCION Y UTILIDAD DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO 
1.1 El AED y su objetivo de estudio 
1.2 El análisis económico como punto de partida de la materia 
1.3 Las corrientes y metodología del AED 
1.4 La perspectiva Neoinstitucional del AED 
 
UNIDAD 2 ECONOMÍA Y DERECHO 
2.1 El razonamiento económico y en enfoque económico del derecho 
2.2 El AED como instrumento de las políticas publicas 
2.2.1 El papel del poder y la opción en las relaciones políticas 
2.2.2 El estado y las ideologías modernas 
2.2.3 El AED y las políticas económicas publicas 
2.2.4 El AED y la economía política en México 
2.3 Las funciones del análisis económico del derecho 
 
UNIDAD 3 LA APLICACIÓN DEL AED A TEMAS ESPECÍFICOS DEL DERECHO MÉXICO 
3.1 El derecho privado a la luz del AED 
3.2 El AED en el Derecho Publico 
3.3 Las nociones básicas del derecho público a la luz del AED 

 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

 

El esquema de evaluación a utilizar en la presente asignatura corresponde al aprobado 
por el Colegio Departamental para el actual ciclo escolar. Mismo que puedes consultar: 
http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde 

 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 

http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde
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4. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

Andrés Serra 
Rojas 

Derecho Económico Porrúa 2005  

 
5. CALENDARIO SEMESTRAL  

 

Calendario semanal de actividades 

Semana (1, 2, 3,…17) 
Tema Recursos de 

aprendizaje 
Productos tangibles 
de aprendizaje 

    

    

    

 
 


