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Denominación de la asignatura:

Defensa de Usuarios y Consumidores ante la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico
Clave:

Semestre:
9° y 10°
Carácter:
Horas
Optativa
Teóricas
Prácticas
24
24
Modalidad
Curso

Orientación:
Horas por semana
4
Tipo
Teórica

Número de créditos
6
Horas por semestre
48
Duración del curso
Semestral

Seriación indicativa u obligatoria antecedente:
Derecho Administrativo II
Seriación indicativa u obligatoria subsecuente:
Ninguna
Objetivo general de la asignatura
El alumno estructurará los diversos medios de resolución de conflictos creados dentro del ámbito
del Poder Ejecutivo, con la finalidad de brindar justicia pronta y expedita en favor de usuarios y de
consumidores por medio de instancias, alternas a las Judiciales, y contará con conocimientos
prácticos suficientes que lo permitan plantear una defensa adecuada de los intereses de los
particulares.

Índice temático
Unidad
1
2
3

Tema

Antecedentes de las Medidas de Protección a los Usuarios y Consumidores en
el Ámbito Internacional
La Defensa de los Usuarios de Servicios Médicos
Análisis de Casos

Temario

Horas
Teóricas
Prácticas

Unidad 1. Antecedentes de las Medidas de Protección a los
Usuarios y Consumidores en el Ámbito Internacional.
Objetivo particular: A partir del dominio y destreza de los antecedentes
internacionales y de nuestro país, realizará un análisis crítico, que
incluya, el devenir histórico y la justificación de las disposiciones que
precedieron la defensa de usuarios y consumidores en el contexto
internacional y le posibilitará su análisis comparativo con las habidas en
México.

8

6

8

8

8

10

1.1. El Ombudsman de los consumidores
1.2. El Ombudsman de la libertad económica
1.3. Medidas de protección al usuario y al consumidor en los diversos
países
Unidad 2. La Defensa de los Usuarios de Servicios Médicos.
Objetivo particular: Determinará jurídicamente el alcance de la tutela
del derecho a la protección de la salud a partir del conocimiento de la
responsabilidad del médico y el paciente, encontrándose en aptitud de
plantear una adecuada defensa, ya sea del facultativo o del paciente.
2.1. El Derecho a la protección a la salud, su fundamento constitucional
2.2. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, medio alterno de
resolución de conflictos derivados de la práctica de la medicina
2.3. Antecedentes, naturaleza jurídica y objeto
2.4. Atribuciones y competencia
2.5. Organización
2.6. Procedimientos de resolución de quejas médicas
2.6.1. Conciliación
2.6.2. Mediación
2.6.3. Arbitraje: de estricto derecho y en conciencia
Unidad 2. Análisis de Casos
Objetivo particular: Estará en posibilidad de plantear y substanciar los
medios adecuados para la resolución de conflictos promovidos ante
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
3.1. Tipos de casos que se pueden presentar en la Comisión Nacional
de Arbitraje Médico
3.2. Técnicas para la correcta elaboración de la documentación a
exhibirse en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
3.3. Discusión y retroalimentación de casos prácticos
Total de horas teóricas
Total de horas prácticas
Suma total de horas

24
24
48
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Sugerencias didácticas

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los
alumnos

−
−
−
−

Cada profesor establecerá los porcentajes que
estime pertinentes para cada uno de los
mecanismos que elija utilizar:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Exposición del docente/estudiante
Lecturas obligatorias
Lectura comentada
Consulta de las declaraciones patrimonial
fiscal y de conflicto de interés presentadas
por Servidores Públicos
Mesas redondas
Discusión de casos reales en grupo
Debates
Proyección en Powert Point y Prezi
Philips 6-6
Lluvia de ideas
Técnica de panel
Técnica del debate
Solución de casos prácticos
Análisis de documentos jurídicos
Exposición audiovisual
Elaboración de material audiovisual
Seminarios
Trabajos de investigación
Análisis de películas
Elaboración de mapas conceptuales,
mentales, diagramas, esquemas, cuadros
comparativos, matriz, ensayo, resumen,
síntesis, cuestionarios, SQA, etc.
Web Quest
Aprendizaje basado en problemas
Visitas a espacios del ejercicio profesional
Elaboración de proyectos y documentos
jurídicos
Ensayos susceptibles a publicación
Visitas a espacios del ejercicio profesional
Visitas a museos, obras de teatro,
exposiciones, cine relativos a la materia

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−
−

−

Asistencia a clases
Participación en clase
Actividades de aprendizaje dentro de clase
Debate de las declaraciones públicas de
servidor público connotado
Concurso entre los alumnos sobre un(os)
tema(s) a desarrollar
Presentación de una tesina
Elaboración de proyectos especiales/ trabajos
finales/resolución de casos integradores de la
asignatura
Exposiciones
Prácticas especiales / Asistencia a juzgados,
audiencias, simulacros de juicios
Evaluación
de
productos
(demandas/expedientes)
Resolución
de
cuestionarios/ensayos/informes
Evaluación de procesos/habilidades en aula o
in situ
Evaluación oral (entrevista/prueba oral)
Escala de actitudes (prueba cerrada: escalas/
opción múltiple / falso o verdadero / relación
de columnas)
Pruebas de respuesta abierta
Rubricas por actividad que midan profundidad
de la comprensión, capacidad de análisis y
critica, con independencia de cuestiones de
forma
como:
presentación,
ortografía,
redacción, sintaxis, entre otras
Exámenes finales

Perfil profesiográfico del docente
Contar con el título de Licenciado o grado de Especialista, Maestro o Doctor en Derecho, Medicina,
Odontología, Enfermería, con experiencia docente, didáctica e investigación y/o experiencia
Administrativa en alguna Institución responsable del desahogo de quejas e investigaciones y
sanciones por responsabilidad médica.

