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Identificación de la asignatura

Asignatura 22519 - Prestaciones de la Seguridad Social II
Créditos 1,32 presenciales (33 horas) 4,68 no presenciales (117 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 1S, GRLA (Campus Extens 50)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Lorenzo Juan Amengual Colom

18:00 19:00 Jueves 26/10/2016 08/01/2017 Las tutorias
se realizaran

previa solicitu
del alumno

mediante correo
electrónico
del alumno
a través de

Campus Extens.

Contextualización

Las Prestaciones de la Seguridad Social iniciaron su andadura con la precedente asignatura de "Acción
Protectora y Prestaciones I", se empezaron a conocer las primeras prestaciones, así como los requisitos
generales y particulares de acceso a las mismas. En la presente asignatura "Prestaciones de Seguridad Social
II" entramos en el ámbito de las prestaciones que al día de hoy se erigen como esenciales dentro del Sistema de
Seguridad Social, más conflictivas. Se realizará de una forma más intensa vamos a uitilizar los conocimientos
teóricos en materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social dentro una segúnda fase en la que se
pretende de forma inexcusable a estas alturas de estudio:

- Familiarización con la terminología jurídica.

- Busqueda-localización de las normas válidas utilizables en cada caso concreto.

- Interpretación de las normas para poder construir los conceptos jurídicos fundamentales que otorgan unidad
al ordenamiento.

- Aplicación de las normas para la resolución de los supuestos prácticos.

- Fomentar la actitud participativa y crítica de los alumnos.

Las virtudes de este modelo de clases teórico-prácticas pretenden un modelo del razonamiento jurídico
partiendo del caso concreto, con la enseñanza que aquél obtiene de la vinculación impresscindible entre
teoría y práctica, además responden a la preocupación del estudiante por lograr un método de razonamiento
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eficaz, con la doble enseñanza de aquél se verá obligado a estudiar no tan solo a conceptos y aplicaciones
prácitcas, sino tambien a relacionar entre dichos conceptos y aplicaciones practicas.

Requisitos

Esenciales
Es conveniente haber cursado las dos asignaturas previas dedicadas a la materia de Seguridad Social. Es
imprescindeble conocer el nacimiento del Derecho de Seguridad Social y los requisitos generales para acceder
a las distintas prestaciones.

Recomendables
Es conveniente haber cursado las dos asignaturas previas dedicadas a la materia de Seguridad Social.

Competencias

Específicas

*Comprender la necesidad de un sistema normativo de la protección laboral y social y los elementos que lo
definen.

*Capacidad para conocer, compender y aplicar el marco normativo de la Seguridad Social y de la protección
social complementaria.

*Capacidad para asesorar en materia de relaciones laborales y de la Seguridad Social

Específicas
* Específicas *Comprender la necesidad de un sistema normativo de la protección laboral y social y los

elementos que lo definen. *Capacidad para conocer, compender y aplicar el marco normativo de la
Seguridad Social y de la protección social complementaria. *Capacidad para asesorar en materia de
relaciones laborales y de la Seguridad Social.

Genéricas
* Genéricas * Capacidad de resolución de problemas aplicando los conocimientos a la práctica..

Transversales
* Básica * Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al

finalizar el grado en la siguiente: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/.
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Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
CONTENIDOS TEMATICOS. TEMAS

TEMA1. Incapacidad permanente

TEMA 2. Jubilación.

TEMA 3. Muerte y supervivencia y prestaciones familiares

TEMA 4. Paro forzoso y protección por desempleo

Metodología docente

Como sucede en todas las asignaturas del Grado, ésta es una asigntura "Campues Extens 50", lo que significa
por una parte, que tiene una menor presencialidad y, por otra que el profesor pone a disposición del alumno
un espacio virtual-plataforma educativa Moodle- en el que se desarrollarán actividades alguna objeto de
evaluzación de cara a obtener la calficiación final-, habrá material de estudio y consulta y el alumno podrá
comunicrase electrónicamente con el profesor. Las clases teóricas (G) y prácticas (M) son intercambiables a
criterio del profesor.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Grupo grande (G) En estas se presentarán y explicarán los principales contenidos
esenciales de la asignatura, que deberán ser completados
por el alumno, también se desarrollaran en ellas actividades
teóricoprácticas. Importante que el alumno se anticipe a la
clase o caso práctico al objeto de exponer sus dudas.

20

Clases prácticas Participación en
clase

Grupo mediano (M)En estas clases se realizaran actividades orientadas a la
comprensión de los contenidos de la asignatura y a la
adquisición de las comptencias asumidas por esta. Aplicación
de la normativa a los casos concretos que se plantean en la
vida diaria con la aplicación de interconexión de conceptos y
distintas prestaciones.

10

Evaluación Examen final Grupo grande (G) El examen final abarca toda la materia del curso (los
contenidos de las clases teóricas y prácticas, los puntos del
temario remitidos al estudio del alumno de forma individual ,
sentencias propuestas, estudios de materias y el contenido de
las activdiades propuestas por el profesor a lo largo del curso.
Los exámenes que puedan realizarse a lo largo del curso, es

3

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas
el caso del examen tipo text on line, no liberan materia decara
a este examen final.

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes
el cronograma de la asigntrua a través de la plataforma
UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en
las que se realizarán las pruebas de evaluación continua y las
fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la
profesora informará a los estudiantes si el plan de trabajo de
la asigntura se realizará a través del cronograma o mediante
otra vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Caso práctico A lo largo del curso el profesor propondrá actividades consistentes en
resolver casos prácticos. El objetivo es valorar que el alumno ha adquirido
las competencias necesarias para las competencias necesarias para aplicar la
teoría a la simulación de un caso real. Para ello incluso se realizarán grupos
dentro de la propia clase al objeto de que cada uno de ellos adopte la posición
de una de las partes que puedieran entrar en conflicto. También se plantearan
casos prácticos a realizar por los alumnos a través de la plataforma Campus
Extens, a realizar por los alumnos y su resolución se efectuará en clase.

30

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Cuestionario on line A lo largo del curso el profesor propondrá una actividad consistente en
contestar un cuestionario on-line a través del aula virtual principalmente,
o en su caso a realizar en la propia aula. El cuestionario tiene por objeto
valorar que el alumno ha ido progresando en el estudio del temario y en
la comprensión de las cuestiones tratadas a través de las clases pr´scitcas y
actividades propuestas por el profesor. El cuestionario estará disponeble en
el aula virtual en la fecha señalada por el proesor y se tendrá que contestar
antes de una fecha límite e incluse se puede prever que el alumno tenga un
tiempo máximo para responder una vez abierto el cuestionario en el aula
vritual. Transcurrida la fecha y tiempo límite, el cuestionario desaparecerá
del aula virtual. La evaluación del cuestionario y la comunicación de sus
resultados se harán también a través del aula virtual si es el caso.

30

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo personal Estudio, lectura y preparacíon de las clases y del examen final. El objetivo
es que el alumno consolide los conocimientos teóricos y prácticos exigidos
para aprobar la asignatura mediante la lectura y estudio de los contenidos
expuestos por el profesor en las clases y de los materiales proporcionados
para el estudio individual y la realización de actividades. También se trata de
que el alumno prepare previamente las clases-especialmente, las prácticas-
siguiendo las indicaciones del profesor.

57
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Participación en clase

Modalidad Clases prácticas
Técnica Otros procedimientos (no recuperable)
Descripción En estas clases se realizaran actividades orientadas a la comprensión de los contenidos de la asignatura y a

la adquisición de las comptencias asumidas por esta. Aplicación de la normativa a los casos concretos que se
plantean en la vida diaria con la aplicación de interconexión de conceptos y distintas prestaciones.

Criterios de evaluación El profesor evaluará a lo largo del curso la participación del alumno en las clases, así como en la solución de
los distintos supuestos prácticos realizados, también en clase, así como su aportación personal en comentarios
y criterios.

Porcentaje de la calificación final: 5%

Examen final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción El examen final abarca toda la materia del curso (los contenidos de las clases teóricas y prácticas, los puntos

del temario remitidos al estudio del alumno de forma individual , sentencias propuestas, estudios de materias
y el contenido de las activdiades propuestas por el profesor a lo largo del curso. Los exámenes que puedan
realizarse a lo largo del curso, es el caso del examen tipo text on line, no liberan materia decara a este examen
final. Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asigntrua a través de
la plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará a
los estudiantes si el plan de trabajo de la asigntura se realizará a través del cronograma o mediante otra vía,
incluida la plataforma Campus Extens.

Criterios de evaluación El examen final abarca toda la materia del curso (los contenidos de las clases teóricas y prácticas, los puntos del
temario remitidos al estudio indiviudal del alumno y el contendio de las actividades propuestas por el proesor
a lo largo del curso) Los exámenes que puedan realizarse a lo largo dle curso, es el caso del examen tipo test
on line, no liberan materia decara a examen final.

Porcentaje de la calificación final: 45% con calificación mínima 5

Cuestionario on line

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Pruebas de respuesta breve (no recuperable)
Descripción A lo largo del curso el profesor propondrá una actividad consistente en contestar un cuestionario on-line

a través del aula virtual principalmente, o en su caso a realizar en la propia aula. El cuestionario tiene
por objeto valorar que el alumno ha ido progresando en el estudio del temario y en la comprensión de las
cuestiones tratadas a través de las clases pr´scitcas y actividades propuestas por el profesor. El cuestionario
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estará disponeble en el aula virtual en la fecha señalada por el proesor y se tendrá que contestar antes de una
fecha límite e incluse se puede prever que el alumno tenga un tiempo máximo para responder una vez abierto
el cuestionario en el aula vritual. Transcurrida la fecha y tiempo límite, el cuestionario desaparecerá del aula
virtual. La evaluación del cuestionario y la comunicación de sus resultados se harán también a través del aula
virtual si es el caso.

Criterios de evaluación A lo largo del curso el profesor propondrá una actividad consistente en contestar un cuestionario on-line a
través del aula virtual o en la propia aula, si es el caso. El cuestionario servirá para valorar que el alumno ha
ido progresando en el estudio del temario y en la comprensión de las cuestiones tratadas a través de las clases
prácticas y actividades propuestas por el profesor. El cuestionario estará disponible en el aula virtual en la fecha
señalada por el profesor y se tendrá que contestar antes de una fecha límite e incluso se puede prever que el
alumno tenga un tiempo máximo para responder una vez abierto el cuestionario en el aula virtual. Transcurrida
la fecha y tiempo límite, el cuestionario desaparecerá del aula virtual. La evaluación del cuestionario y la
comunicación de sus resultados se harán también a través dela utla virtual, salvo que se realice en clase.

Porcentaje de la calificación final: 25%

Trabajo personal

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Estudio, lectura y preparacíon de las clases y del examen final. El objetivo es que el alumno consolide los

conocimientos teóricos y prácticos exigidos para aprobar la asignatura mediante la lectura y estudio de
los contenidos expuestos por el profesor en las clases y de los materiales proporcionados para el estudio
individual y la realización de actividades. También se trata de que el alumno prepare previamente las clases-
especialmente, las prácticas-siguiendo las indicaciones del profesor.

Criterios de evaluación A lo largo del curso el profesor propondrá una actividad consistente en resolver un caso práctico, o trabajo sobre
una cuestión concreta del temario. El objetivo es valorar que el alumno ha adquirido competencias necesarias
para aplicar la teoría a la simulación de un caso real. A la realización de una investigación sobre un cuestión
concreta. El enunciado del caso práctico y trabajo, así como materiales y recursos estarán en el autla virutal. El
alumno entregará l actividad a tra´ves del aula virtual antes de la fecha límite indicada por el profesor. El aula
virutal también será utilizada para que el profesor pueda evaluar.

Porcentaje de la calificación final: 25%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

J.F. Blasco Lahoz. Curso de Seguridad Social, edit. Tirant lo Blanc. Valencia, última edición.

Legislación Social Básica, edit. Cívitas, última edición.

Legislación Laboral y de la Seguridad Social, edit. Thomson Reuters Aranzadi, última edición.


