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Nombre:

DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL I (Semipresencial)

Denominación en Inglés:

SOCIAL SECURITY LAW I

Código: Tipo Docencia: Carácter:

515113202 Presencial Obligatoria

Horas:

Totales Presenciales No Presenciales

Trabajo Estimado 150 45 105

Créditos:
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Departamentos: Áreas de Conocimiento:

DERECHO PUBLICO Y DEL TRABAJO DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Curso: Cuatrimestre

2º - Segundo Primer cuatrimestre



DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura)

Nombre: E-mail: Teléfono:

JUAN IGNACIO MARTINEZ SANCHEZ-MORALEDA ignacio.martinez@dam.uhu.es

* Emilia Castellano Burguillo castella@dam.uhu.es

* Maria Luisa Perez Guerrero malupe@ddtss.uhu.es 959 219 603

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... )

Horarios de Clase. Lunes de 17.30 a 19 horas 

Tutorías. Lunes 16.30 a 17.30 y de 19 a 20 horas 

PROFESOR/PROFESORA: Juan Ignacio Martínez Sánchez-Moraleda

CENTRO/DEPARTAMENTO: FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO / Derecho Público y del Trabajo 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

Respecto a las tutorías señalar, que si bien pueden ser presenciales, se recomienda plantear las
dudas y cuestiones que se susciten, a través de la plataforma MOODLE o por correo electrónico.
Haciendo uso de la experiencia de cursos pasados, se hace dicha recomendación por ser más
dinámica y permitir acercar las dudas y sus posibles respuestas a otros alumnos, aparte de ser la
respuesta más inmediata ya que por este profesor se da lectura a diario de todos los correos
remitidos por los alumnos a través de la plataforma, y se responde de inmediato en el mismo día. 

Nº DESPACHO: 3.10 

E-MAIL: ignacio.martinez@dam.uhu.es



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Contenidos · 

Marco constitucional del sistema de S.S. ·
Estructura de la Seguridad Social. ·
Actos de encuadramiento. ·
Gestión, financiación, cotización y recaudación

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Contents ·  

Constitutional framework of the S.S. system ·
Social Security Structure. ·
Acts of framing. ·
Management, financing, quotation and collection

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Para  los  alumnos  que  están  cursando  el  Grado  de  Relaciones  Laborales  es  indispensable  la
adquisición de conocimientos relacionados con el ámbito del Derecho de la Seguridad Social, dada
su estrecha vinculación con el Derecho del Trabajo y la protección que el Sistema de la Seguridad
Social  otorga  a  los  trabajadores  por  cuenta  ajena,  con  independencia  de  que  existan  otros
colectivos igualmente protegidos. De otro lado, hay que tener en cuenta que una gran parte de los
litigios que se plantean y resuelven en los Juzgados de lo Social están referidos a la materia de
Seguridad Social (prestaciones, derecho y cuantías de las mismas, sujetos protegidos, etc. 

2.2 Recomendaciones

Se recomienda nociones básicas de Derecho del Trabajo, dada la estrecha vinculación entre el
trabajo  por  cuenta  ajena  y  el  Sistema  de  la  Seguridad  Social.  Asimismo,  se  recomienda  la
realización de cursos y actividades transversales que se impartirán en el Centro. 

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Esta materia tiene como objetivo el  conocimiento por los estudiantes de todas las cuestiones
relacionadas con el Sistema de la Seguridad Social y dentro del mismo, en especial, lo concerniente



al Régimen General.  Partiendo de la premisa anterior, y como consecuencia de la misma, los
estudiantes  estarán capacitados para asumir  en un futuro,  competencias  relacionadas con el
asesoramiento a empresas y trabajadores de sus obligaciones y derechos respecto al Sistema de la
Seguridad Social, tendrán capacidad de análisis y síntesis respecto a las cuestiones planteadas por
dichos colectivos, conocerán el  marco normativo que regula las relaciones laborales y podrán
interrelacionar los sujetos del Derecho del Trabajo con la protección que les otorga el Sistema de la
Seguridad Social

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE12: Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.

CE2:  Conocer el  Marco normativo regulador de las Seguridad Social  y de la protección social
Complementaria.

CE20: Asesoramiento y gestión en materia de Seguridad Social, Asistencia Social y protección
social complementaria.

CE28:  Capacidad  para  interrelacionar  las  distintas  disciplinas  que  configuran  las  relaciones
laborales.

CE10: Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las
técnicas adecuadas.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CG2.2: Capacidad de resolver problemas con información Cualitativa y Cuantitativa.

CG2.3:  Capacidad  para  aplicar  los  conocimientos  a  la  práctica  en  sus  diversos  ámbitos  de
actuación.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clases en grupo reducido: Clase teórico/práctica en la que se proponen y resuelven aplicaciones
de la teoría, problemas, ejercicios, pruebas de evaluación El profesor puede contar con apoyo de
medios audiovisuales e informáticos.

5.2 Metodologías Docentes:



- Sesiones académicas teóricas.

- Sesiones académicas prácticas.

- Exposición y debate.

- Visitas y excursiones.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Las clases presenciales consistirán en temas impartidos por el profesor, dedicados a la exposición
de los contenidos teóricos de la asignatura y a la resolución de problemas o ejercicios. Unas veces
el modelo se aproximará a la lección magistral y otras, se llevará a cabo mediante la exposición y
entrega  de  trabajos  con  la  finalidad  de  una  implicación  del  alumno.  Las  clases  semipresenciales
mediante la plataforma Moodle permitirán, en unos casos, la adquisición de habilidades prácticas y,
en otros, servirán para la ilustración inmediata de los contenidos teóricos-prácticos, mediante la
comprobación interactiva o la programación.

6. Temario Desarrollado

PARTE I. PARTE GENERAL 

Tema 1. Concepto, ámbito subjetivo de protección y estructura de la Seguridad Social I. Concepto
de Seguridad Social A) El marco constitucional de referencia B) Concepto de Seguridad Social II.
Ámbito subjetivo de protección de la Seguridad Social A) Planteamiento General B) Universalidad C)
Profesionalidad D) Nacionalidad y residencia III. Estructura de la Seguridad Social: Los niveles de
protección  IV.  Estructura  de  la  Seguridad  Social:  Los  regímenes  de  Seguridad  Social  A)
Planteamiento General B) Régimen General de la Seguridad Social C) Los Regímenes Especiales de
la Seguridad Social D) Los Sistemas Especiales 

Tema 2. Gestión y régimen económico financiero de la Seguridad Social I. Planteamiento general II.
Evolución histórica III. La administración de la Seguridad Social: Entidades Gestoras y Servicios
Comunes A) Naturaleza jurídica B) Atribuciones especiales C) Patrimonio IV. La participación en la
gestión V. Estructura y competencias de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes. A) INSS B)
INGESA C) IMSERSO D) ISM E) SPEE F) TGSS VI La colaboración en la gestión A) Colaboración
voluntaria y obligatoria de las empresas B) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social VII. El Ministerio de Trabajo e Inmigración VIII. La Inspección de
Trabajo y Seguridad Social IX. Fuentes de financiación de la Seguridad Social X. Financiación de la
Seguridad Social en la España 

Tema 3. La acción protectora del Sistema de Seguridad Social: contingencias y prestaciones. I. La
acción protectora II. Las contingencias profesionales A) Consideraciones generales B) El accidente
de  trabajo  C)  Las  enfermedades  profesionales  III.  Las  contingencias  comunes.  IV.  Otras
contingencias: concepto V. Las prestaciones de la Seguridad Social A) Concepto y tipología de las
prestaciones B) Caracteres de las prestaciones C) Disposiciones comunes VI. Requisitos para causar
derecho a las prestaciones. A) Consideraciones generales B) El alta o la situación asimilada al alta
C) Los períodos previos de cotización VII Responsabilidad en orden a las prestaciones. A) Regla
general  B)  Alcance de la  responsabilidad empresarial  C)  El  principio de automaticidad de las



prestaciones D) Supuestos especiales de responsabilidad VIII. El recargo de prestaciones. A) Sujetos
responsables y extensión de la responsabilidad B) Responsabilidades derivadas IX. Prestaciones de
Seguridad Social y trabajo a tiempo parcial.

PARTE II. RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ASPECTOS GENERALES 

Tema 4. Campo de aplicación y actos de encuadramiento I. Campo de aplicación del Régimen
General A) Inclusiones B) Exclusiones II. Actos de encuadramiento A) Inscripción de empresas B)
Afiliación de Trabajadores C) Altas D) Bajas E) Peculiaridades en los actos de encuadramiento 

Tema 5. La cotización y recaudación. I. La cotización A) Elementos subjetivos: sujetos obligados y
responsables B) Dinámica de la obligación de cotizar C) Elemento objetivo: la cuota II. La gestión
recaudatoria de la Seguridad Social A) Órganos recaudadores B) Procedimiento de recaudación C)
Aspectos comunes a la actividad recaudatoria III. Impugnación de los actos de gestión recaudatoria
IV. Suspensión y terminación del procedimiento recaudatorio V. Delito contra la Seguridad Social. 

PARTE III. RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PRESTACIONES 

Tema 6. La prestación de asistencia sanitaria I. Concepto II. Requisitos del hecho causante. Sujetos
protegidos  A)  Trabajadores  por  cuenta  ajena  B)  Pensionistas  y  perceptores  de  prestaciones
periódicas C) Familiares D) Sujetos no protegidos y prestación de asistencia sanitaria III. Contenido
de la acción protectora A) Atención médica B) Prestación farmacéutica C) Otras prestaciones IV. El
uso excepcional de los servicios sanitarios privados y el reintegro de gastos sanitarios V. Dinámica
y gestión de la prestación VI. Asistencia sanitaria para personas sin recursos económicos 

Tema 7.  Incapacidad temporal  I.  Concepto II.  Situaciones protegidas III.  Requisitos  del  hecho
causante IV. Contenido de la acción protectora A) Base reguladora B) Porcentaje C) Mantenimiento
de la obligación de cotizar V. Dinámica de la prestación A) Nacimiento. B) Duración C) Extinción D)
Pérdida o suspensión VI. Gestión 

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

Juan Gorelli Hernández, Maximiliano Vílchez, Manuel Álvarez Alcolea y Ángel de Val Tena, y Miguel
Gutiérrez Pérez: “Lecciones de Seguridad Social” (11ª Edición), Editorial Tecnos, Madrid 2020. 

Páginas web de la Seguridad social 

 www.seg-social.es

7.2 Bibliografía complementaria:



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Evaluación continua.

- Examen final.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Criterios  de  evaluación  y  calificación:  Convocatoria  Ordinaria  I.-  El  sistema  de  evaluación  es  una
combinación de evaluación continuada y exámenes, es decir, la asignatura será evaluada con el
trabajo continuo del alumno a lo largo del cuatrimestre junto con el examen final de la asignatura.
El  valor  dado a las prácticas y AAD será de 4 puntos (40% de la nota final)  y para el  examen se
otorga  un  valor  de  6  puntos  (60%  de  la  nota  final).  Para  superar  la  materia  el  alumno  deberá
obtener  en  el  examen  una  calificación  mínima  de  3  puntos  (sobre  6).  En  todo  caso  el  alumno
deberá responder todas las cuestiones planteadas por el docente. Una pregunta no contestada,
dejada en blanco o con una calificación de 0 puntos conlleva la no superación de la asignatura. El
examen tendrá una duración de 75 minutos aproximadamente. Respecto a las prácticas, señalar
que se efectuarán al menos 5 durante el curso. Las mismas serán evaluadas del modo ordinario de
1 a 10 (aquellas que no se entreguen, se evaluarán con un 0), se sumarán las notas de todas y se
dividirán por el número de prácticas del curso, obteniéndose la nota media de las mismas. A dicha
nota media se le aplicará el 40% indicado en el párrafo anterior.

8.2.2 Convocatoria II:

Convocatoria Ordinaria II .- Las prácticas realizadas en su momento, y las distintas AAD, serán
tenidas en cuenta igualmente en las Convocatorias , conservándose la nota correspondiente a la
evaluación continua, siendo el examen similar al de la Convocatoria Ordinaria I. Los alumnos que
no  puedan  asistir  que  se  pongan  en  contacto  con  el  profesor  y  justifiquen  debida  y
permanentemente tal situación, tendrán un tratamiento personalizado en su parte práctica, siendo
en todo caso el criterio de valoración extensible a esta circunstancia. • Serán tenidas en cuenta
negativamente  las  faltas  de  ortografía  y  las  expresiones  incorrectas  utilizadas  por  los/as
alumnos/as  en  los  trabajos  y  exámenes,  (0.2  por  faltas  de  ortografía).  •  La  asistencia  y  el
aprovechamiento de las actividades transversales se valorarán con 0,1 puntos sobre la calificación
final.

8.2.3 Convocatoria III:

En la convocatoria III el tipo de evaluación será el previsto para la Evaluación Única Final.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Convocatoria Extraordinaria .- En esta convocatoria el tipo de evaluación será el previsto para la
Evaluación Única Final.



8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Opción de la Evaluación Única Final.- El estudiante podrá optar por la Evaluación Única Final, tal y
como se expresa en el art. 8 del Reglamento de Evaluación de la UHU, para lo cual deberán
comunicar dicha opción en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos
semanas siguientes a su matriculación si esta se ha efectuado ya comenzado el curso. Dicha
comunicación deberá efectuarse a la dirección de correo electrónico del profesor, que aparece en
la presente Guía Docente. En este caso, el examen constará de una parte teórica cuyo valor será el
60% de la Nota Final, y una parte práctica cuyo valor será el 40% de la Nota Final. 

8.3.2 Convocatoria II:

Opción de la Evaluación Única Final.- El estudiante podrá optar por la Evaluación Única Final, tal y
como se expresa en el art. 8 del Reglamento de Evaluación de la UHU, para lo cual deberán
comunicar dicha opción en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos
semanas siguientes a su matriculación si esta se ha efectuado ya comenzado el curso. Dicha
comunicación deberá efectuarse a la dirección de correo electrónico del profesor, que aparece en
la presente Guía Docente. En este caso, el examen constará de una parte teórica cuyo valor será el
60% de la Nota Final, y una parte práctica cuyo valor será el 40% de la Nota Final. 

8.3.3 Convocatoria III:

Opción de la Evaluación Única Final.- El estudiante podrá optar por la Evaluación Única Final, tal y
como se expresa en el art. 8 del Reglamento de Evaluación de la UHU, para lo cual deberán
comunicar dicha opción en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos
semanas siguientes a su matriculación si esta se ha efectuado ya comenzado el curso. Dicha
comunicación deberá efectuarse a la dirección de correo electrónico del profesor, que aparece en
la presente Guía Docente. En este caso, el examen constará de una parte teórica cuyo valor será el
60% de la Nota Final, y una parte práctica cuyo valor será el 40% de la Nota Final. 

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Opción de la Evaluación Única Final.- El estudiante podrá optar por la Evaluación Única Final, tal y
como se expresa en el art. 8 del Reglamento de Evaluación de la UHU, para lo cual deberán
comunicar dicha opción en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos
semanas siguientes a su matriculación si esta se ha efectuado ya comenzado el curso. Dicha
comunicación deberá efectuarse a la dirección de correo electrónico del profesor, que aparece en
la presente Guía Docente. En este caso, el examen constará de una parte teórica cuyo valor será el
60% de la Nota Final, y una parte práctica cuyo valor será el 40% de la Nota Final. 



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 0 0 0 0 0

26-09-2022 0 0 0 0 0

03-10-2022 0 0 0 0 0

10-10-2022 0 0 0 0 0

17-10-2022 0 0 0 0 0

24-10-2022 0 0 0 0 0

31-10-2022 0 0 0 0 0

07-11-2022 0 0 0 0 0

14-11-2022 0 0 0 0 0

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 0 0 0 0

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


