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La enseñanza de los Derechos 
Económicos Sociales y Culturales 
(DESC) del derecho constitucional 
pueden explicase desde un punto de 
vista critico e interdisciplinar tomando 
en cuenta los principios de la 
Economía del Bien Común (EBC)

Los principios básicos de la Economía 
del Bien Común están estrechamente 
relacionados con los principios 
constitucionales

- Comprensión de los conceptos básicos de derechos fundamentales relacionados con los de la economía del bien 
común (EBC)
- Interacción de nociones constitucionales y de la EBC para la reformulación ética de la solidaridad y economía

- Elaboración de materiales en 
derecho constitucional comparado 
sobre derechos fundamentales 
relacionados con los DESC  
- Investigación como PDI sobre lo 
DESC (derecho comparado)

- Análisis comparativo en las aulas 
de los materiales

- Análisis en la enseñanza y toma 
en consideración del trabajo del 
alumnado

- Utilización de bibliografía 
respecto de la EBC y de la 
exigibilidad de los DESC

- Elaboración de ensayos 
considerando aportaciones no 
occidentales y no patriarcales

- Enseñanza y aprendizaje del derecho desde una perspectiva interdisciplinar y del derecho comparado. Constitucionalismo 
crítico y economía crítica
- Consideración de los puntos de confluencia en las propuestas del derecho no europeo y europeo
- Reconceptualización en los ámbitos jurídico-político y económico incorporando la perspectiva de género

- Comprensión de puntos comunes de la ética en derechos fundamentales relacionados con la economía
- Conocimiento y manejo de conceptos del nuevo derecho constitucional y economía sostenible que recogen perspectivas 
diferentes al derecho hegemónico
- El alumnado elabora ensayos y formula alternativas sobre la base de aportaciones del constitucionalismo crítico y 
economía crítica tomando como ejemplos la actual situación de  crisis económica
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