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El título de experto en Seguridad Social será un 
instrumento formativo básico para favorecer la ob-
tención de conocimientos y habilidades técnicas 
relacionada con la Seguridad Social. Posee módu-
los de fijación de conceptos e instituciones básicas 
junto con otros módulos especialmente diseñados 
para desarrollar prácticas y conocimientos nece-
sarios en materia de prestaciones, desde las más 
populares como la jubilación o la incapacidad 
permanente, a grandes desconocidas como el 
seguro escolar o las pensiones de ancianidad. 

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 
octubre de 2011 a abril de 2012. El curso se 
desarrollará enteramente de forma no presen-
cial, esto es virtual, conforme al siguiente es-
quema: 

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 fi-
nal, dirigido por un tutor especializado. 

El desarrollo de todas las fases se llevará a 
cabo mediante el uso de la plataforma de 
teleformación de la Universidad de Huelva 
(moodle). Cada unidad temática será aten-
dida por los profesores expertos asignados 
en cada caso, siempre en modo on-line a 
efectos de facilitar la realización de activi-
dades, ejercicios y casos prácticos. Todo 
ello con el apoyo de conferencia y charlas 
virtuales a través de las tecnologías          
e-learning, destacando muy especialmen-
te el uso de la Webtv (Laboral Tv), herra-
mienta de desarrollo propio de la Facul-
tad de Ciencias del Trabajo de la Univer-

PROGRAMA DEL CURSO: 

 

UNIDAD 1. ANTECEDENTES DE LA SEG. SOCIAL. 

CAMPO DE APLICACIÓN Y ESTRUCTURA. 

1. Concepto, estructura y financiación de la segu-
ridad social 

2. Ámbito subjetivo de la protección. Campo de 
aplicación 

3. La gestión de la seguridad social. Entidades 
gestoras, mutuas y empresas colaboradoras. 
 

UNIDAD 2.  

LA RELACIÓN JURÍDICA DE ASEGURAMIENTO. 

1. Relación jurídica de aseguramiento. La inscrip-
ción y afiliación. Alta, baja y variaciones de 
datos. 

2. La cotización a la seguridad social. 
3. La gestión recaudatoria.  
4. El convenio especial. 

 
UNIDAD 3.  

LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA DE LA         

SEGURIDAD SOCIAL. 

1. Generalidades de las prestaciones de la seguri-
dad social. La asistencia sanitaria. 

2. La incapacidad temporal. 
3. La maternidad y la paternidad. 
4. Riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 

lactancia, cuidado de menores afectados con 
cáncer u otra enfermedad grave. 

5. La incapacidad permanente. 
6. La jubilación. 
7. Las prestaciones de muerte y supervivencia. 
8. Las prestaciones de desempleo. 
9. Las prestaciones familiares. 
10. Las pensiones no contributivas.  
11. Las prestaciones del  SOVI y el seguro escolar.  
12. Prestaciones derivadas de  contingencias profe-

sionales y actos de terrorismo. 
13. Especialidades de los regímenes especiales. 

 
ANEXO. 

1. El futuro de la seguridad social. La reforma del 
sistema. 

 

  

Destacamos 

Diseño atractivo. 

Módulos muy prácticos. 

Material permanentemente actualizado. 

Herramientas de Autoevaluación. 

Herramientas de interactuación e-learning. 

Sesiones vía WebTV. 
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