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DATOS PARA LA PRESCRIPCIÓN 
 

NOMBRE   

  

APELLIDOS  

  

CARGO  

  

EMPRESA  

  

E-MAIL  

  

TLF. DE CONTACTO  

  

LUGAR  PROCEDENCIA  

Remitir los datos al email de contacto (expertoss@uhu.es) 
 

CONTACTO 
 

Facultad de Ciencias del Trabajo Tfno.: 959219531 
D. David Carrión Rico  e-mail: expertoss@uhu.es 
 

PROFESORADO 
 

Director: D. Miguel Rodríguez-Piñero Royo. UHU 
Catedrático Universitario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Coordinador: D. Agustín Galán García. UHU 
Decano Facultad de Ciencias del Trabajo 
Profesorado: 
D. José Tomás Rodríguez Ripa.  Jefe de Reclamaciones Previas de Jubilación, M. y Supervivencia del 
INSS de Sta. Cruz de Tenerife. 
D. Carlos Sánchez García. Jefe de Negociado del Centro de Atención e Información de la Seguridad 
Social (CAISS) de Sta. Cruz de Tenerife. 
D. Rafael Gómez Yáñez. Funcionario de la Dirección Provincial del INSS. Sta. Cruz de Tenerife.  
D. Manuel de Armas Cejas. Ilmo. Col. Oficial de Graduados Sociales de Sta. Cruz de Tenerife.  
Dir. Escuela Practica Profesional Manuel C. Palomeque. Sta. Cruz Tenerife. 
D. Juan Ignacio Martínez Sánchez-Moraleda. Jefe del Servicio Jurídico Provincial de la Dirección 
Provincial de la Seguridad Social en Huelva. 
D. Javier Ignacio Pérez Muñoz. Letrado de la Admon. de la Seguridad Social, en la Dirección 
Provincial de la Seguridad Social en Huelva. 
D. Roberto Fernández Villarino. UHU. Dpto. Antón Menguer.  
Abogado y Profesor Asociado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. 
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OBJETIVOS 
 

El título de Experto en Seguridad Social tiene como objetivo fundamental el  favorecer la 
obtención de conocimientos y habilidades técnicas relacionada con la Seguridad Social en 
su más alto nivel.   
 

Se le ha dado una especial importancia al desarrollo  pedagógico de cada unidad, 
cuidando su  sencillez en el manejo de los  conceptos, con el objetivo de facilitar la labor 
de aprendizaje y asimilación del  funcionamiento de las instituciones más relevantes de la 
materia. 
 

El profesorado, tanto académico como profesional, cuentas con una larga trayectoria en 
este campo 
 

Destacamos: 
 

 Diseño atractivo 
 Módulos prácticos 
 Material actualizado  
 Herramientas de autoevaluación.  
 Marco de respuesta a las consulta 48 horas. 
 Elementos de dinamización e interacción: chats, blogs,  foros, etc.  
 Videoconferencias, tv. 

 

En definitiva, pretendemos Formar profesionales especializados en las instituciones 
básicas y en el sistema de la Seguridad Social, prestando especial atención al 
conocimiento y manejo de las prestaciones.  
 
 
 

DESTINATARIOS 
 

Por su carácter de estudio de postgrado el curso se 
dirige a Diplomados y Licenciados en la rama de las 
Ciencias Sociales: Relaciones Laborales, Ciencias 
del Trabajo, Graduado Social, Derecho, Turismo, 
Dirección y Administración de Empresas y 
Empresariales. 
 

PRECIO 
 

Precio 1200€  
(Se adjudicarán becas al 10% de los alumnos 
matriculados según la normativa universitaria 
vigente) 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
 

El curso cuenta con un total de 30 créditos (equivalente a 300 horas teóricas y prácticas). Los 
materiales se han diseñado para una carga de trabajo de 10 horas semanales. La duración del 
período lectivo se extiende desde el mes de marzo a octubre de 2009 (Agosto se considera inhábil a 
estos efectos). El curso se desarrollará enteramente de forma no presencial (virtual) conforme al 
siguiente esquema: 
 

 230 horas de autoaprendizaje, formación y autoevaluación on-line, con la tutoría 
permanente de tutores especializados en cada módulo. 

 70 horas de trabajo individual para la realización de un trabajo o memoria final, dirigido 
por un tutor especializado. 

 

El desarrollo de todas las fases se desarrollará a través de la plataforma de teleformación de la 
Universidad de Huelva. Cada unidad Temática será atendida por los profesores expertos asignados 
en cada caso, siempre en modo on-line, a efectos de facilitar la realización de actividades, ejercicios 
y casos prácticos. También se cuenta con chats, foros y correo electrónico a efectos de evaluar 
cualquier otra consulta. Por el propio carácter del curso será preciso contar con ordenador personal 
con características multimedia y conexión a Internet. 
 

PRESCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN 
 

PRESCRIPCIÓN: Del 9 al 17 de Marzo 
MATRICULACIÓN: Del 18 al 27 de Marzo 
PUBLICACIÓN LISTADO MATRICULADOS: 30 de Marzo 
INICIO: 31  de Marzo 

 

RESUMEN DE CONTENIDOS 
 

MODULO 1.- La Seguridad Social. Formación histórica de los sistemas de Seguridad Social; La 
Seguridad Social española; La gestión del sistema. Los organismos de la Seguridad Social; Campo de 
aplicación y composición del sistema de la Seguridad Social. 
 

MÓDULO 2. La Relación Jurídica de Aseguramiento. Cotización y Recaudación. Los actos de 
encuadramiento. Inscripción, afiliación y altas y bajas; La cotización a la Seguridad Social; La gestión 
recaudatoria en el ámbito de la Seguridad Social. 
 

MODULO 3. Las Prestaciones del Sistema de la Seguridad Social. Las prestaciones. Generalidades; 
La asistencia sanitaria; La incapacidad temporal; La maternidad y la paternidad; El riesgo durante el 
embarazo y durante la lactancia; La incapacidad permanente; La jubilación; Las prestaciones de 
muerte y supervivencia; Las pensiones no contributivas. Jubilación e invalidez; La protección 
familiar; Las prestaciones por desempleo; Las prestaciones del seguro obligatorio de vejez e 
invalidez (SOVI); Las prestaciones de Seguridad Social derivadas de accidentes de trabajo y/o 
enfermedades profesionales; Pensiones derivadas de actos de terrorismo; El Seguro escolar; Las 
prestaciones de la Seguridad Social en los Regímenes Especiales. 
 

MODULO 4. Derecho Internacional y Comunitario de la Seguridad Social. Análisis de Convenios 
firmados por España con Terceros Países. El derecho comunitario en materia de Seguridad Social; 
El derecho internacional en materia de Seguridad Social  


