
 

 CURSO 

«Gestión Practica de Prestaciones de la 
Seguridad Social» 120h. 

                                              19 de abril/ 27 de junio de 2021 
 

FUNDAMENTACIÓN/OBJETIVOS: 

• Capacitar a los profesionales del ámbito social en el conocimiento y puesta en práctica 
de las prestaciones de la Seguridad Social de uso más frecuente en la profesión. 

• Saber responder a las demandas actuales de los usuarios en materia de pensiones de la 

seguridad social atendiendo a la necesidad de conocer si se es poseedor o no de dere-

chos de alguna prestación. 

 

ESTRUCTURA 

• Alumnos: 20 

• Total, de horas: 120h 

• 19 de abril/ 27 de junio 2021 

• Modalidad on-line 

 

CONTENIDOS 

 

U.D. 1: LA ASISTENCIA SANITARIA EN ESPAÑA (20 HORAS) 

Conocer la prestación por asistencia sanitaria especialmente en aquéllos colectivos con mayor 

índice de vulnerabilidad. 

U.D.2: LA PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD TEMPORAL (20 HORAS)  

Conocer las causas y las consecuencias de las situaciones temporales de baja. 

U.D.3: LA PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE: PARCIAL, TOTAL, ABSOLUTA Y GRAN 

INVALIDEZ. (30 HORAS)  

Conocer las consecuencias de la incapacidad permanente, sus compatibilidades e 

incompatibilidades con el trabajo habitual y sus diferentes grados. 

 



U.D.4: LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. (25 HORAS) 

Conocer los importantes cambios en materia de jubilación y su evolución en los próximos años. 

U.D.5: LAS PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA: VIUDEDAD, ORFANDAD Y 

PENSIÓNA FAVOR DE FAMILIARES. (15 HORAS) 

Conocer las prestaciones a terceros derivadas de situaciones de fallecimiento del titular. 

U.D.6: LAS LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES. (10 HORAS)  

Conocer las indemnizaciones que, por accidente de trabajo o enfermedad profesional, se tiene 

derecho, aunque no sea una lesión invalidante. 

 

METODOLOGÍA 

 
El docente estará disponible a requerimiento del alumnado en cualquier momento durante el 
desarrollo del curso, si bien existirá dos foros diferenciados:  
 

1) Foro de Dudas: en este foro los los/as alumnos/as podrán exponer sus dudas sobre el 

curso o sobre el contenido del mismo a lo que el docente responderá en un plazo no 

superior a 48 horas.  

2) Foro de reflexión: en este caso los/as alumnos/as deberán responder a las cuestiones 

de reflexión/debate que plantee el docente durante el desarrollo del curso al menos una 

vez por semana. Se deberá realizar, al menos, el 80% de las aportaciones, por lo que en 

este curso, al ser de 120 horas, durará 14 semanas por lo que se realizarán al menos el 

80% de las 13 aportaciones (es decir, el/la alumno/a deberá realizar 9 aportaciones como 

mínimo para superar el curso) Durante el resto del curso, el alumnado podrá enviar cual-

quier consulta a la dirección e-mail del/de la formador/a o a través del foro, la cual será 

respondida a la mayor brevedad posible (siempre no superior a 48 horas). 

3) En el foro de participación o en el contenido del curso, se dispondrá del siguiente mate-

rial complementario: 

a. Artículos de opinión/reflexión que ayuden en las aportaciones semanales. 

b. Enlaces a youtube u otras páginas web de contenido acorde con el temario o 

tema a debatir. 

4) En las aportaciones semanales obligatorias se tratarán asuntos relacionados con la te-

mática del curso donde el alumno deberá utilizar CRITERIOS DE ETICA PERSONAL Y PRO-

FESIONAL para su resolución. 



5) De FORMA SEMANAL (u otra periodicidad designada por el tutor) los/as participantes 

deberán asistir a una tutoría a través de la aplicación meet. Estas tutorías versarán sobre 

contenidos adicionales al temario del curso que facilitarán la comprensión de los mis-

mos.  

El ritmo de estudio lo marcará cada participante. Lo único obligatorio será la aportación al foro 

de reflexión y la tutoría semanal a través de la aplicación “meet”. Al igual que en el foro de 

reflexión, se pedirá un mínimo de un 80% de asistencia a tutorías. 
 

La evaluación del proceso  
 

• Se desarrollará un cuestionario tipo test por cada uno de las diferentes unidades didác-

ticas de que consta el temario. A través de preguntas tipo test que deberán de ser con-

testadas a través de la plataforma de formación con cuatro posibles respuestas, de las 

cuales, sólo una será la correcta. 

• Existirán 5 casos prácticos disponibles de los cuales, tres, deberán ser realizados y en-

viados al e-mail segsocial1online@gmail.com.  

• En algunos temas se propondrán ejercicios sobre situaciones reales donde los/as parti-

cipantes deberán contestar a supuestas preguntas de usuarios/as les podrían proponer. 

Este apartado también es obligatorio. 

 

Al final del curso los/as participantes deberán tener realizados: 

• Los cuestionarios de cada tema. 

• Tres casos prácticos de todos los propuestos en el curso. 

• Los ejercicios de situaciones reales. 

• Tener cubierta la participación en el foro de reflexión. 

 

 

FORMADOR 
 

FRANCISCO JAVIER MORENO FERNÁNDEZ.  
• Trabajador Social con experiencia en los Servicios Sociales Comunitarios. 
• Experto en Prestaciones de la Seguridad Social y Servicios Sociales 
• Especialista en Formación Ocupacional por la Universidad de Vigo. 
• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
• Técnico en creación, administración y gestión de plataformas Moodle. 

mailto:formacionasdeguia@gmail.com


• Actualmente trabajando en Cáritas Diocesana de Málaga en el proyecto “Calor 
y Café” de acogida a personas sin hogar. 

• Formador del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga. 

 

 
INSCRIPCIÓN 

• Plazo inscripción: desde el día 11 de marzo a las 00:00 hasta el 18 del mismo mes de 2021. 
 

No se admitirán como válidas aquellas inscripciones anteriores al día y hora indicadas. 

 

• Solicitudes: Enviar datos personales y el curso que se quiere realizar al correo electrónico 

del Colegio, cantabria@cgtrabajosocial.es 
 

En las inscripciones se guardará riguroso orden de llegada al correo señalado para obtener plaza 

en el mismo, hasta alcanzar 20 alumnos/as. Las personas admitidas recibirán correo electrónico 

de confirmación de admisión. 

Coste de la inscripción: (se abonará cuando se tenga la confirmación de admisión). 

• Colegiados/as: 40€.                                                                                            

• Colegiados/as otros Colegios Oficiales Trabajo Social: 70€     

• Estudiantes Grado de Trabajo Social: 50€                                                                           

• No colegiados/as: 100 € 

 

Se guardará este orden de prioridad 

 

Las matriculadas anuladas sin causa justificada, finalizado el período de inscripción, conllevarán 

una retención del 20% del importe en concepto de gastos de gestión. 

 

                 

Actividad Formativa Subvencionada por el Gobierno de Cantabria 

Se ha solicitado el Reconocimiento de interés sanitario a la Consejería de Sanidad del Gobierno 

de Cantabria. 

mailto:cantabria@cgtrabajosocial.es

