Presentación
El título de Experto en Seguridad Social,
como Título propio de la Universidad de
Castilla-La Mancha, tiene como objetivo
principal dar una formación completa
sobre las bases teóricas y prácticas de la
Seguridad Social. La orientación práctica
del Curso de Experto ofrece al alumno
la oportunidad de adquirir destrezas ampliamente demandadas por la sociedad
actual en una materia de gran relevancia
profesional, pretendiendo el acercamiento del alumno a la realidad laboral del
ámbito material de la Seguridad Social.
Así pues, el principal objetivo de estos
estudios es proporcionar una formación
profesional de calidad de cara a completar el curriculum de nuestros alumnos y
perfilar una salida profesional en el ámbito de la Seguridad Social, prestando especial atención al sistema de prestaciones.

Dirección
D. Joaquín Aparicio Tovar
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social UCLM.
Decano de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Coordinación académica
Dña. Mª José Romero Rodenas
Profesora Titular de Derecho del Trabajo
y Seguridad Social UCLM.

Profesorado

Matrícula

D. Joaquín Aparicio Tovar, Catedrático de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UCLM.

Derechos de matrícula 450 €. Se puede
fraccionar 50 % con la matrícula y el 50%
restante a principios de diciembre.

D. Luis Collado Garcia, Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
UCLM.

El número de plazas es limitado. La inscripción se realizará por riguroso orden
de matrícula.

Dña. Mª José Romero Rodenas, Profesora
Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social UCLM.

Plazo de matrícula: Del 15 de mayo al 28 de
septiembre de 2012. A todos los efectos el
mes de agosto es inhábil, y no se admiten
matriculaciones.

Dña. Encarnación Tarancón Pérez, Abogada y Profesora de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social UCLM.

Programa
	MÓDULO I: Acción protectora y contingencias protegidas (5 ECTS).
	MÓDULO II: Prestaciones de asistencia
sanitaria, por nacimiento de hijos y prestaciones familiares (5 ECTS).
	MÓDULO III: Incapacidad temporal, Incapacidad permanente y jubilación (5 ECTS).
	MÓDULO IV: Prestaciones por muerte y
supervivencia (5 ECTS).
	MÓDULO V: Protección por desempleo (5
ECTS).
	MÓDULO VI: Protección de los trabajadores a tiempo parcial y fijos discontinuos y
sistemas especiales integrados en el régimen general (5 ECTS).

Los derechos de matrícula se ingresarán
en la cuenta siguiente: 2105 2044 15 12 4200
6819. Concepto: Matrícula II ed. Curso de
experto en Seguridad Social.
Se remitirá vía fax al núm. +34 967 59 92 36
la siguiente documentación:
-Copia de ingreso bancario.
- Boletín de inscripición.
- Fotocopia de DNI/pasaporte.
- Fotocopia Título Universitario o de acceso a la universidad.
Asimismo se puede remitir la documentación por envío postal a:
JOSÉ MIGUEL NAVARRO GÓMEZ
FACULTAD DE RELACIONES LABORALES.
Plaza de la Universidad, 1
02071 ALBACETE (ESPAÑA)
E-mail: jose.navarro@uclm.es
Telefono: 967.599200 ext 2141

boletín matrÍcula ii curso de
experto en seguridad social

Apellidos y Nombre			

Titulación requerida

Dirección
Ciudad				

C.P.

Provincia				

País

Teléfonos		
E-mail
Titulación del alumno
Profesión
Lugar de trabajo

/

30 ECTS (750 HORAS)

No se requiere titulación universitaria previa.
A los alumnos que tengan titulación que permita acceso a enseñanzas universitarias les
será expedido el Titulo Propio de Experto en
Seguridad Social por la UCLM.

Metodología
D.N.I. o Pasaporte

II edición del curso online

El Curso de Experto en Seguridad Social esta
diseñado bajo la modalidad on line y con una
metodología basada en la denominada enseñanza e-learning que consiste en la educación
virtual basada sobre la plataforma Moodle.
La metodología pedagógica para el seguimiento del Curso es una metodología propuesta para el proceso de convergencia al
Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) situando al aprendizaje del alumno
como objetivo principal. Esta metodología
viene a significar que el alumno tiene un papel más activo en el proceso de enseñanza y
se convierte en el responsable principal del
aprendizaje de los seis módulos. Este modelo de enseñanza denominado constructivista, se caracteriza por un aprendizaje activo, y
favorece el seguimiento de estas enseñanzas
en cualquier lugar del mundo, asegurando el
conocimiento de las materias.
Los alumnos recibirán como material complementario, sin pago adicional alguno, el
Memento Práctico de Seguridad Social de
Francis Lefebvre y otros textos.
Al finalizar cada módulo el alumno debe realizar una prueba evaluadora en moodle.

Título de Experto en
Seguridad Social

Del 1 de octubre al 28 de
febrero de 2013
Organiza
Facultad de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos UCLM.

Colabora

