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Plataforma virtual: Moodle
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  __

Nombre: MUÑOZ MOLINA, JULIA (Coordinador/a)
Centro: FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
área: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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 _

Nombre: ALEMAN PAEZ, FCO ANTONIO
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 _

Nombre: COSTA REYES, ANTONIO
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS
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CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 Desarrollar la capacidad para identificación de problemas jurídicos y posibles soluciones a los mismos.
CG2 Ser capaz de encontrar jurisprudencia aplicable al caso concreto.
CG3 Ser capaz de identificar normas aplicables a problemas jurídicos concretos.
CG4 Ser capaz de redactar documentos jurídicos.
CT1 Conocer el empleo de bases jurídicas para acceso a información jurídica.
CE1 Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos

especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a las que se enfrentan los abogados para evitar
soluciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante
tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento.

CE2 Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de
procedimiento, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.

CE3 Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

CE4 Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante
métodos alternativos a la vía jurisdiccional.

CE5 Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el
cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados.

CE6 Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el
funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.

CE7 Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del
secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio.

CE11 Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el
funcionamiento global del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información,
el conocimiento de idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas.

CE13 Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al
contexto, y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada
ámbito profesional.

CE15 Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en
sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

OBJETIVOS

Profundizar y favorecer en el conocimiento de las instituciones básicas de la Seguridad Social.

Identificar, analizar y valorar la legislación de Seguridad Social vigente, así como sus conexiones interdisciplinares.
Analizar críticamente la jurisprudencia y la doctrina científica aplicable al caso que se plantee, y resolución del
mismo

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMA 1.- Determinación de la contingencia causante de la prestación. El accidente de trabajo. El recargo de
prestaciones

TEMA 2.-  PRESTACIONES TEMPORALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. ESPECIAL INCIDENCIA EN LA
IMPUGNACIÓN DE LAS ALTAS MÉDICAS

TEMA 3.- PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TEMA45.-  DESEMPLEO
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2. Contenidos prácticos

Relacionados con las materias teóricas

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Tienen que realizar todas las actividades obligatorias y entregarlas el día del examen

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Análisis de documentos 10 - 10
 Estudio de casos 10 - 10
 Seminario 5 - 5
 Total horas: 25 - 25

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Ejercicios 17.5
 Problemas 10
 Total horas: 37.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Manual de la asignatura
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control)

Casos y supuestos
prácticos

Examen tipo test

CB10

CB7

CB8

CE1

CE11

CE13

CE15

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CG1

CG2

CG3

CG4

CT1

Total (100%) 40% 20% 40%

Nota mínima.(*) - - -

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Exposicion de temas del programa y casos practicos relacionados con la materia teórica

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

AA.VV. Curso de Seguridad Social, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

 

AA.VV. Manual de Seguridad Social,  Tecnos, Madrid, 2015.
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AA.VV. Lecciones de Seguridad Social, . Tecnos, Madrid, 2015.

 

AA.VV. Memento práctico de Seguridad Social 2013, Francis Lefebvre, Madrid, 2013.

 

MUÑOZ MOLINA, J. Lecciones de Derecho de la Seguridad Social,  Curso 2012/2013, Edita Don Folio

2. Bibliografía complementaria:

BARRIOS BAUDOR, G.L. y MELENDEZ MORILLO-VELARDE, L.            Ley de Medidas en Materia de Seguridad
Social. Análisis de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, Thomson - Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2008.

 

BELTRÁN AGUIRRE, J. L.Real decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del sistema nacional de salud. Análisis crítico en relación con los derechos ciudadanos y las
competencias autonómicas, Aranzadi Doctrinal, núm. 3, 2012, www.westlaw.es (BIB 2012, 940)

GINÉRI FABRELLAS, A. Prestaciones de la Seguridad Social por contigencias profesionales: alcance e intensidad
en la compesación y prevención del daño, Bomarzo, Albacete, 2012

LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D. Las claves de la reforma de la Seguridad Social. Análisis práctico
de la Ley 27/2011, de 2 de agosto. El Derecho, Madrid, 2011.

PEREZ ALONSO, Mª.A."Reformas en la asistencia sanitaria tras el RDL 16/2012 de 20 de abril para españoles y
extranjeros", mayo 2012, www.tirantonline.com (TOL2.517.792)

ROMERO RÓDENAS, M. J. El recargo de prestaciones en la doctrina judicial, Bomarzo, Albacete, 2010.

TASCÓN LÓPEZ, R. El accidente de trabajo en misión, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

http://www.westlaw.es/
http://www.tirantonline.com/

