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2.      PRESENTACION  

  

  

La unidad de aprendizaje le 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 abordadas con la herramienta de la ciencia económica, 
que pretende ser la de mayor eficiencia en la propuesta de políticas 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 su 
teoría de los precios.  
  

  

  

  

  

  

  

3. UNIDAD DE COMPETENCIA  

  

Identifica  y comprende  las diferencias entre Derecho Económico y Análisis Económico 

del Derecho a la luz  de los conceptos de mercados explícitos, no explícitos y economía 

de regulación jurídica de actividades de no mercado. Comprende las nociones de 

conducta económica, teoría económica e hipótesis económica, así como relaciones 

entre sí y su aplicación. Aprende el método del AED y sus componentes, conoce el 

punto de vista Neoinstitucional del AED y lo comprende, identifica los conceptos  

fundamentales del razonamiento económico y del AED.  

Comprende el papel de la toma de decisiones  comunes y el ejercicio  del poder como 

elementos de la política, relacionándolo con las nociones  de Estado, Nación y 

nacionalismo e identifica las principales ideologías  del siglo XX y comienzos del XXI.  

Identifica el papel del AED  en el diseño de las políticas de Estado.  

Identifica y comprende como opera el AED en los sistemas de familias romanistas como 

la mexicana, frente a su función en sistemas pertenecientes  a la familia  del Common  

Law.  

Analiza y comprende, desde el punto  de vista del Análisis Económico del Derecho, de 

algunas de las principales instituciones del derecho civil y mercantil, como la propiedad, 

los contratos y la responsabilidad civil.  

Analiza y comprende, desde el punto de vista del AED, algunas de las principales 

instituciones del derecho  constitucional administrativo, como la regulación publica  del 

mercado, el sistema procesal  y papel de la constitución  en la economía.  

  

  

  

  



  

  

  

  

4. SABERES  

Saberes   

prácticos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Identifica las diferencias entre Derecho Económico y Análisis 
Económico del Derecho.   
Comprende las nociones de conducta económica, teoría económica e 
hipótesis económica, así como relaciones entre sí y su aplicación.  
Aprende el método del AED y sus componentes.  

Conocer el punto de vista Neoinstitucional del AED y lo comprende. 
Identifica los conceptos fundamentales del razonamiento económico y 
del AED.  
Comprende el papel de la toma de decisiones  comunes y el ejercicio 
del poder como elementos de la política.  
Relaciona el AED con las nociones de Estado, Nación y nacionalismo 
e identifica las principales ideologías  del siglo XX y comienzos del XXI.  
Identifica el papel del AED  en el diseño de las políticas de Estado.  

Identifica y comprende como opera el AED en los sistemas de familias 
romanistas como la mexicana, frente a su función en sistemas 
pertenecientes  a la familia  del Common  Law.  
Analiza y comprende algunas de las principales instituciones del 
derecho civil y mercantil, como la propiedad, los contratos y la 
responsabilidad civil desde la perspectiva del AED.  
Analiza y comprende, desde el punto de vista del AED, algunas de las 
principales instituciones del derecho constitucional administrativo, 
como la regulación publica  del mercado, el sistema procesal  y papel 
de la constitución  en la economía.  
  

  



Saberes  
teóricos  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Identifica y comprende las diferencias entre Derecho Económico y 
Análisis Económico del Derecho a la luz  de los conceptos de mercados 
explícitos, no explícitos y economía de regulación jurídica de 
actividades de no mercado.   
Comprende las nociones de conducta económica, teoría económica e 
hipótesis económica, así como relaciones entre sí y su aplicación. 
Aprende el método del AED y sus componentes.  
Conoce el punto de vista Neoinstitucional del AED y lo comprende, 
identifica los conceptos fundamentales del razonamiento económico y 
del AED.  
Comprende el papel de la toma de decisiones  comunes y el ejercicio 
del poder como elementos de la política, relacionándolo con las 
nociones de Estado, Nación y nacionalismo e identifica las principales 
ideologías  del siglo XX y comienzos del XXI.  
Identifica el papel del AED  en el diseño de las políticas de Estado. 
Identifica y comprende como opera el AED en los sistemas de familias 
romanistas como la mexicana, frente a su función en sistemas 
pertenecientes  a la familia  del Common  Law.  
Analiza y comprende, desde el punto  de vista del Análisis Económico 

del Derecho, de algunas de las principales instituciones del derecho 

civil y mercantil, como la propiedad, los contratos y la responsabilidad 

civil.  

 Analiza y comprende, desde el punto de vista del AED, algunas de las 
principales instituciones del derecho  constitucional administrativo, 
como la regulación publica  del mercado, el sistema procesal  y papel 
de la constitución  en la economía.  
  

Saberes   

formativos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Valora la ingerencia de otras disciplinas sociales en la propuesta de 
solución jurídica.  
Le permite tener una visión más amplia de prevención de problemas 
jurídicos y le permite hacer predicciones  de solución.  
Valora la necesidad de planeación y toma de decisiones pertinentes 
en la solución de problemas jurídicos.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO temas y subtemas  

  

TEMA 1  Introducción  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  

1.3.1 La perspectiva  Neoinstitucional del AED  

1.4 El razonamiento económico y el enfoque económico del derecho  

1.5  EL AED como instrumento de las  de las políticas públicas  

      1.5.1 El papel del poder  y la opción en  las relaciones  políticas  

      1.5.2. El Estado y las ideologías modernas  

      1.5.3. E AED y las Políticas publicas  

1.6. Las funciones del análisis económico  del derecho  

  

TEMA 2 La aplicación del AED  a temas específicos  del Derecho  Mexicano  

2.1 El  Derecho privado a la luz  del AED  

2.2 El  AED  en el Derecho Publico  

      2.2.1 Las nociones básicas  del derecho publican  a la luz del AED  

  

6. ACCIONES  

Identificar  y comprender  las diferencias  entre Derecho  económico y análisis 

económico del derecho a la luz  de los conceptos  de mercados explícitos, no explícitos 

y economía de regulación jurídica  de actividades de no mercado  

  

Identificar y comprender las nociones de conducta económica, teoría económica e 

hipótesis económica, así como las relaciones entre sí y su aplicación.  

  

Aprender el método del AED y sus componentes, aplicándolo a casos específicos de la 

realidad económica-jurídica   

  

Conocer el punto  de vista Neoinstitucional  del AED y ejemplifica los efectos de la 

intervención de lo institucional el lo económico y en lo jurídico.  

  

Identificar los conceptos fundamentales del razonamiento económico y del AED 

vinculándolos a ejemplos de la realidad actual.   

  

Comprender el papel  de la toma de decisiones  comunes y el ejercicio  del poder como 

elementos  componentes de la política.  

  

Vincula las nociones  de Estado, Nación y nacionalismo e identificar las principales 

ideologías  del siglo XX y comienzos del XXI para identificar el papel del AED  en el 

diseño de las políticas de Estado.  

  

Identifica y comprende como opera el AED  en los sistemas de familias romanistas 

como la mexicana, frente a su función  en sistemas pertenecientes  a la familia  del 

Common  Law.  

  



Analiza y comprende, desde el punto  de vista  del Análisis Económico del Derecho, 

algunas de las principales instituciones del derecho civil y mercantil, como la propiedad, 

los contratos y la responsabilidad civil.  

  

Analiza y comprende, desde el punto de vista del AED, algunas  de las principales 

instituciones  del derecho constitucional  administrativo, como la regulación publica  del 

mercado, el sistema procesal  y papel de la constitución  en la economía.  

  

  

  

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION  

7. Evidencias de 

aprendizaje  

8. Criterios de  

desempeño  

9. Campo de aplicación  

Cuadro comparativo entre 
Derecho Económico y 
AED.  
  

  

  

  

  

  

  

  

Mapa conceptual de 
conceptos económicos.   
  

  

Elabora un cuadro 
comparativo de los 
conceptos de: Derecho  
Económico y Análisis 
económico  del derecho;  
mercados explícitos, no 
explícitos y economía de 
regulación jurídica de 
actividades de no mercado.  
  

Elabora  un  mapa  

conceptual en el que se  

comprenden las nociones  

de conducta económica,  

Realidad jurídica- 
económica actual y los 
efectos de la regulación de 
la actividad económica.    
  

  

  

  

  

  

  

Realidad económica 
afectada por el Derecho.  
  

  

 



  

  

  

  

  

Descripción del método del 
AED.  
  

  

  

Agrega al concepto 
tradicional del AED el 
enfoque Neointitucional.   
  

  

Elabora un glosario de 
términos económicos.    
  

  

  

  

Elabora un ensayo acerca 
de cómo percibe las 
políticas publicas vigentes 
en el Estado Mexicano.     
  

  

  

Elabora una cronología 
sobre la aparición de los 
Estados en el mundo, sus 
características y señala la 
diferencia entre Nación y 
nacionalismo.   
  

  

  

  

  

Elabora un cuadro 
comparativo de las 
características principales 
de los sistemas jurídicos 
romanista y del Common 
Law.   
  

  

teoría económica e 
hipótesis económica, así 
como las relaciones entre 
ellas y su aplicación.  
  

Utiliza el método del AED 
en un caso especifico 
identificando y señalando 
sus componentes  
  

Conocer el punto  de vista 
Neoinstitucional  del AED y 
lo comprende.  
  

  

Identificar los conceptos  
fundamentales del 
razonamiento económico y 
del AED  
  

  

Comprende el papel  de la 
toma de decisiones  
comunes y el ejercicio  del 
poder como elementos  
componentes de la política.  
  

Aprende las nociones  de  

 Estado,  Nación  y  

nacionalismo así como  
identificar las principales 
ideologías del siglo XX y 
comienzos del XXI. E  
identifica el papel del AED   

en el diseño de las políticas 
de Estado.  
  

  

Identificar y comprender  
como opera  el AED  en los 
sistemas de familias 
romanistas como la 
mexicana, frente a su 
función  en sistemas  
pertenecientes  a la familia  
del Common  Law.  
  

  

  

  

  

  

Utiliza el método de análisis  
en una norma o institución 
especifica.      
  

  

Analiza el efecto de las 
políticas públicas en el 
Derecho y la Economía.    
  

  

Interrelaciona los conceptos 
económicos y el papel del 
Derecho como regulador de 
la actividad económica.  
     

Interrelaciona lo jurídico, lo 
económico y lo político 
como un todo para 
conseguir el “Bien común” 
fundamento del Estado.        
  

  

Identifica las diversas 
políticas públicas dadas en 
la historia de los sistemas 
económicos.     
  

  

  

  

  

  

  

Realidad jurídica diferente 
en la que se aplica la 
corriente del AED.                  
  

  

  

  

  

  



  

  

    



Investiga las 
características definitorias 
de las instituciones a 
analizar y plasma por 
escrito sus conclusiones.   
  

  

  

  

Investiga las  

características definitorias 
de las instituciones a 
analizar y plasma por 
escrito sus conclusiones.   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Analizar y comprender, 
desde el punto  de vista  
del análisis económico del 
derecho, algunas de las 
principales  instituciones 
del derecho civil  y 
mercantil, como la 
propiedad, los contratos y 
la responsabilidad civil. 
Analizar y comprender, 
desde el punto de vista del 
AED, de algunas  de las 
principales instituciones  
del derecho  constitucional  
administrativo, como la 
regulación publica  del 
mercado, el sistema 
procesal  y papel de la 
constitución  de la 
economía.  
  

  

Situaciones de enseñanza 
que se ligan al presente 
curso y que tienen la 
opción de ser analizadas 
bajo la perspectiva del 
AED.  
  

    

  

Situaciones de enseñanza 
que se ligan al presente 
curso y que tienen la 
opción de ser analizadas 
bajo la perspectiva del 
AED.  
  

                                               

  

  

  

10. CALIFICACION  

  

1. Trabajos          60%  

     Cuadros comparativos, Mapa conceptual, Glosario, Ensayo, Investigación.  

2. Exámenes      30%  

3. Aptitud, Actitud y asistencia 10%  

  

  

  

  

  

11. ACREDITACION  

1. Cumplir con el 80 por ciento de asistencia.  

2. Obtener 60 de calificación  
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