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Identificación de la asignatura

Asignatura 22513 - Acción Protectora de la Seguridad Social y Prestaciones I
Créditos 1,32 presenciales (33 horas) 4,68 no presenciales (117 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 2S, GRLA (Campus Extens 50)
Período de impartición Segundo 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 17/09/2015 31/01/2016 La tutoría la
solicitara al

alumno a través
del correo

lorenzo_amengual@telefónica.net.
De esta forma

puedo dar
respuesta

fuera incluso
del horario
establecido

para una mejor
atención.

Contextualización

Mediante esta asignatura "Acción Protectora y Prestaciones I" se incia el itinerario cuyo contenido entra
a analizar el segundo gran bloque que compone el Derecho a la Seguridad Social. En la asignatura de
primer curso se estudió y analizó, entre otras cuestiones, la financiación del Sistema, es decir lo que se
aporta, con la esta asignatura se empieza a saber lo que el Sistema protega, es decir lo que podemos recibir
como contraprestación a las aportaciones efectuadas. Esta asignatura se centra en el Régimen General de la
Seguridad Social ya que los Regímenes especiales son objeto de estudio en otro curso. En "Acción Protectora y
Prestaciones I" partiremos de diferenciar entre los riesgos profesionales o comunes que provocan la protección
de la Seguridad Social, con el análisis concreto de los requisitos generales de dicha protección. Se estudiarán
algunas de las preestaciones del Régimen de la Seguridad Social. En concreto las prestaciones que serán
objeto de la presente asignatura serán la asistencia sanitaria, la incapacidad temporal, el riesgo durante el
embarzao, la materinidad, la patrenidad así como el riesgo durante la lactancia, dejando las restantes a la
asignatura 22519 "Prestaciones de la Seguridad Social II" que se corresponde al tercer curso. La importancia
de esta asignatura se erige en la conflictividad que provoca en el quehacer diario profesional del graduado en
Relaciones laborales, sea en el ámbito de asesorameinto en materia de empresas o particulares, con especial
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inicidencia en la conflictividad que se origina en el ámbito jurisdiccional y en cual se interviene ante los
juzgados y Tribunales en defensa de los intereses de los clientes.

Requisitos

Recomendables
Recomendables

Para cursar esta asignatura es recomendable haber cursado introducción a la Seguridad Social

Competencias

Específicas
* * Capacidad para conocer, comprender y aplicar el marco normativo de la Seguridad Social y de la

protección social complementaria..

Genéricas
* * Capacidad de análisis y síntesis. *Capacidad para transmitir y comunicarse por escrito y oralmente

adaptando el discurso a las circunstancias, usando la terminología y las técnicas adecuadas y redactar
textos e informes. *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 dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp`_basiques.

Básica
* 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

TEMA I ACCION PROTECTORA I

1. Las contingencias protegidas.

2. Las contingencias profesionales. El accidente de trabajo.

3. Las contingencias profesionales. La enfermedad profesional.

4. Otras contingencias profesionales.

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/


Guía docente

Año académico 2015-16
Asignatura 22513 - Acción Protectora de la

Seguridad Social y Prestaciones I
Grupo Grupo 1, 2S, GRLA
Guía docente P
Idioma Castellano

3 / 7

Fecha de publicación: 10/07/2015
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2016 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Documento generado automaticamente a las 1200:45 del 08/07/2016

5. Las contingencias comunes.

TEMA 2. ACCIÓN PROTECTOR II.

1. Las prestaciones. Clases, consideraciones generales y caracteres.

2. Causación del derecho a las prestaciones. Requisitos generales.

3. Garantias de las prestaciones.

4. El incumplimiento de los requisitos generales. La responsabilidad empresarial en orden a las
prestaciones.

5. Las prestaciones y los contratos a tiempo parcial. Consideración especial d elos fijos
discontinuos.

TEMA 3. LA PROTECCIÓN DE LA SALUD:LAS PRESTACIONES SANITARIAS

1. Legislación básica

2. concepto

3. Sujetos protegidos.

4. Contenido de la prestación

5.Dinámica de la prestación.

6. El reintegro de gastos médicos.

7 Gestión. El Sistema Nacional de Salud y la ordenacón de los Servicios de Salud.

TAME 4. LA INCAPACIDAD TEMPORAL

1.Legislación básica.

2. Concepto

3. Situaciones protegidas.

4. Sujetos protegidos.

5. Períodos previos de cotización.

6. Contenido de la prestación.

7. Dinámica de la prestación.

8. Tramitación y control de la prestación.

9 Gestión de la prestación.

10 Responsabilidades.

11. Efectos.

TEMA 5. LA MATERNIDAD

1. Legislación básica.

2. Concepto.

3. Situaciones protegidas.

4. Sujetos protegidos.
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5. Períodos previos de cotización.

6. Contenido de la prestación.

7. Dinámica de la presación.

8. Compatibilidad entre maternidad, incapacidad temporal y desempleo.

9. Gestión de la prestación.

10. Efectos.

TEMA 6. LA PATERNIDAD

1. Legislación básica.

2. Concepto.

3. Situaciones protegidas.

4. Sujetos protegidos.

5. Períodos previos de cotización.

6. Contenido de la prestación.

7. Dinámica de la presación.

8. Gestión de la prestación

9. Efectos.

TEMA 7 RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

1. Legislación básica.

2. Concepto.

3. Situaciones protegidas.

4. Sujetos protegidos.

5. Períodos previos de cotización.

6. Contenido de la prestación.

7. Dinámica de la presación.

8. Gestión de la prestación

9. Efectos.

TEMA 8. RIESGO DURANTE LA LACTANCIA.

1. Legislación básica.

2. Concepto.

3. Situaciones protegidas.

4. Sujetos protegidos.

5. Períodos previos de cotización.

6. Contenido de la prestación.

7. Dinámica de la presación.
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8. Gestión de la prestación

9. Efectos.

Metodología docente

Esta es una asignatura" Campus 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 en el que se desarrollarán
actividades, habrá material de estudio y consulta y el alumno podrá comunicarse 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 clases se presentarán y explicarán los principales
contenidos de la asignatura; también podrán desarrolarse en
ellas actividades teórico-prácticas que resulten adecuadas al
número de alumnos de la clase y su participación.

20

Clases prácticas Participación en
clase

Grupo mediano (M)En estas clases se realizarán activiades prácticas orientadas
a la comprensión de los contenidos de la asignatura ya a la
adquisición de las competencias asumidas por esta.

10

Evaluación Examen final Grupo grande (G) El examen final abarca toda la materia del curso (los
contendios de las clases teóricas y prácticas, los puntos del
temario remitidos al estudio individidual del alumno y el
conteniodo de las actividades propuestas por el profesor a lo
largo del cuso). Los exámenes previos, es el caso del examen
tipo texto on line, no liberan materia de cara el examen final.

Al incio 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 realizaran las pruebas de evaluación continua y las
fechas de enrega 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.

3

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
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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 aquirido
las competencias necesarias para aplicar la teoría a la simulación de un
caso real. También se plantearan casos prácticos a realizar pro los alumnos
a través de la plataforma Campus Extens, y su resolución se efectuará en
clase.

30

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Cuestionario on line A lo largo del cuatrimestre habrá de realizarse un cuestionario on line de
preguntas cortas cuya respuesta deberá elegir el estudiante entre las que se
ofrecen y que será de contenido teórico práctico.

30

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo personal A lo largo del cuatrimestre se habrá de realizar un trabajo sobre alguno
de los epígrafes del programa con el fin de que el alumno aprenda a
utilizar bibliografía y jurrisprudencia y argumentar sus ideas con este
tipo de ayudas., o a criterio del profesor un caso práctico en los que el
alumno deberá aplicar los conocimieentos teóricos y prácticos, así como la
utilización de la metodología jurídica.

57

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 realizarán activiades prácticas orientadas a la comprensión de los contenidos de la

asignatura ya a la adquisición de las competencias asumidas por esta.
Criterios de evaluación
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 contendios de las clases teóricas y prácticas, los puntos

del temario remitidos al estudio individidual del alumno y el conteniodo de las actividades propuestas por
el profesor a lo largo del cuso). Los exámenes previos, es el caso del examen tipo texto on line, no liberan
materia de cara el examen final. Al incio 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 realizaran las pruebas de evaluación continua y las fechas de enrega de los trabajos. Asimismo, el
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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.

Criterios de evaluación
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 cuatrimestre habrá de realizarse un cuestionario on line de preguntas cortas cuya respuesta

deberá elegir el estudiante entre las que se ofrecen y que será de contenido teórico práctico.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 25%

Trabajo personal

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción A lo largo del cuatrimestre se habrá de realizar un trabajo sobre alguno de los epígrafes del programa con

el fin de que el alumno aprenda a utilizar bibliografía y jurrisprudencia y argumentar sus ideas con este tipo
de ayudas., o a criterio del profesor un caso práctico en los que el alumno deberá aplicar los conocimieentos
teóricos y prácticos, así como la utilización de la metodología jurídica.

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 25%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

JF. 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


