I. INTRODUCCION.-

Tema 1.Las técnicas de protección de los riesgos sociales: técnicas específicas e inespecíficas.
La Seguridad Social: concepto, origen, caracteres y perspectivas de evolución.

Tema 2.La Seguridad Social en España: antecedentes normativos. La configuración
constitucional de la Seguridad Social. La Seguridad Social complementaria. Las fuentes
del Sistema de Seguridad Social. Seguridad Social y Ordenamiento Jurídico.

II. LA RELACION JURIDICA DE SEGURIDAD SOCIAL

Tema 3.El ámbito subjetivo de protección del Sistema de Seguridad Social. Los niveles de
protección. La universalidad de protección y el elemento profesional. El criterio
territorial y de residencia.

Tema 4.La estructura y composición del Sistema Español de Seguridad Social. Régimen
General y Regímenes Especiales. Los sistemas especiales. La gestión del Sistema de
Seguridad Social. La colaboración: Mutuas y Empresas. La participación en la gestión.

Tema 5.La financiación del Sistema de Seguridad Social: los principios de capitalización y de
reparto. Fuentes de financiación: sus clases. Principios de Recaudación. Cotización: las
cuotas su liquidación y recaudación. Periodos voluntario y obligatorio. Sujeto Activo y
pasivo. Responsables y Obligados. Normas reguladoras.

Tema 6.La acción protectora del Sistema Español de Seguridad Social: los niveles de
protección. Cuadro general de prestaciones: caracteres de las prestaciones y mecánica
general de la acción protectora. Las especialidades de los riesgos profesionales:
accidente de trabajo y enfermedad profesional. Las responsabilidades en materia de
Seguridad Social. Solicitud y Reconocimiento de las prestaciones de la Seguridad
Social. Procedimientos judiciales en materia de Seguridad Social.

III. EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Tema 7.La protección de la incapacidad laboral: temporal y permanente incapacidad temporal.
Delimitación conceptual. Situaciones protegidas. Requisitos del hecho causante.
Prestaciones. Dinámica del derecho. Las lesiones permanentes no invalidantes.

Tema 8.La protección social de la mujer trabajadora embarazada y prestaciones conexas.
Prestaciones de maternidad y paternidad. Prestaciones por riesgo durante el embarazo
y la lactancia. La prestación por maternidad. Conceptos. Hechos causantes. Dinámica
del derecho.

Tema 9.La jubilación, concepto y variedades. Los requisitos del hecho causante. Contenido y
dinámica de la prestación.
Tema 10.Las prestaciones por muerte y supervivencia. Sujetos protegidos y sus requisitos. El
contenido de la prestación y los distintos tipos de pensión. La dinámica del derecho.

Tema 11.El desempleo. Los niveles de protección. Requisitos del hecho causante: la situación
legal de desempleo. Contenido de las prestaciones. Régimen jurídico. La gestión del
desempleo.

IV. LAS PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Tema 12.El nivel no contributivo de prestaciones de la Seguridad Social. Antecedentes.
Caracteres y manifestaciones. Competencias estatales y autonómicas. La gestión de
las prestaciones no contributivas. Otras prestaciones no contributivas internas y
externas al Sistema de Seguridad Social. Las prestaciones familiares. Tipos y
caracteres. Requisitos del hecho causante. Contenido de las prestaciones. Dinámica
del derecho y gestión.

Tema 13.Las pensiones no contributivas. La pensión no contributiva de invalidez: requisitos del
hecho causante, contenido de la prestación, dinámica del derecho y gestión. La

pensión no contributiva de jubilación: requisitos del hecho causante, contenido de la
prestación, dinámica del derecho y gestión.

