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Objetivo. Comprender la importancia del amparo como mecanismo de protección
de los derechos sociales a la luz de las reformas constitucionales en materia de
derechos humanos en base al análisis y puesta en práctica de casos prácticos.

Resumen de contenido. La competencia de los tribunales federales en las
diversas materias que abarcan los sectores sociales; el amparo como mecanismo
de protección de los derechos sociales y la nueva interpretación de los derechos
humanos en el contexto constitucional mexicano: las violaciones indirectas y los
derechos difusos; la interpretación de la jurisprudencia constitucional; las
obligaciones del estado en la protección del pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales y otros instrumentos internacionales; el amparo
directo y el amparo indirecto; las fases del juicio de amparo; los incidentes; los
recursos y notificaciones.

Método. El carácter práctico de la signatura sugiere que en las actividades
presenciales se resuelvan casos prácticos, sin perjuicio del adecuado
acompañamiento del profesor en relación con los conceptos teóricos involucrados
con las reformas constitucionales que se encuentran en proceso. Las actividades
dirigidas podrán consistir en la recogida de evidencias de aprendizaje con el
seguimiento de juicios, análisis de sentencias y de cuestiones sociales de
relevancia jurídica.

Evaluación del aprendizaje. Una evaluación diagnóstica deberá proporcionar
elementos de juicio sobre los conocimientos previos en relación a las asignaturas
del núcleo social; las actividades de evaluación continuada podrán consistir en una
carpeta de evidencias de aprendizaje fruto de la resolución de ejercicios prácticos
que involucren conocimientos, habilidades y actitudes; para la evaluación final se
podrá hacer una interpretación de su actuación durante el curso en función de
dominio de los temas tratados.
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