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PROGRAMA

El Programa del Curso consta de 60 créditos ECTS, (1 crédito ECTS tiene una equivalencia de entre 25 y 30 horas), y
abarca las siguientes asignaturas y materias:

I. SEGURIDAD SOCIAL. CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO

INTERNACIONAL

Configuración de la Seguridad Social
1.-Nacimiento y evolución de la Seguridad Social.
2.-La estructura y la acción protectora de la 

Seguridad Social.
Las prestaciones económicas de la Seguridad Social.

3.-Las prestaciones económicas a corto plazo de la 
Seguridad Social. La incapacidad temporal. Las 
prestaciones familiares. Las prestaciones por 
desempleo.

4.-Las prestaciones económicas a largo plazo de la 
Seguridad Social. Las prestaciones de incapacidad 
permanente. Las prestaciones de muerte y 
supervivencia.

5.-Las prestaciones económicas a largo plazo de la 
Seguridad Social. Las prestaciones de vejez.

Los Riesgos Profesionales
6.-La protección integral de los riesgos profesionales.
7.-La prevención de los riesgos profesionales. La 
estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Las Prestaciones de la Seguridad Social
8.- La organización de la asistencia sanitaria de la 

Seguridad Social.
9.- La gestión de la asistencia sanitaria. Especial 

referencia a la gestión hospitalaria.
10.- La contratación externa de servicios en la 

asistencia sanitaria.
Los Servicios Sociales

11.-Los servicios sociales en los Sistemas de 
Seguridad Social.

12.-Programas especializados de atención a sectores 
específicos.

Las reformas de los Sistemas de Seguridad Social
13.-La organización de la Seguridad Social.
14.-Las reformas de los Sistemas de Seguridad Social 

en Europa.
15.-Las reformas de los Sistemas de Seguridad Social 

en Iberoamérica (I).
16.-Las reformas de los Sistemas de Seguridad Social 

en Iberoamérica (II).

La Seguridad Social en el ámbito internacional

17.-Los Organismos internacionales de Seguridad 
Social. Los instrumentos internacionales en materia 
de Seguridad Social.

18.-Los programas de la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social.  El Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social.

19.-Los procesos de integración regional y la Seguridad 
Social. La experiencia comparada. El Acuerdo 
Multilateral del MERCOSUR.

20.-La acción internacional en el desarrollo de los 
sistemas de protección social en Iberoamérica. La 
experiencia española.

II.  TÉCNICAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS DE LA PREVISIÓN

SOCIAL.
Riesgos y Previsión social

1.-El riesgo. Formas de afrontar el riesgo. Previsión 
social.

2.-Elementos de la previsión como cobertura del 
riesgo.

Operaciones financieras y de inversión
3.-Valoración financiera: operaciones financieras. 
4.-Operaciones de inversión.

Técnicas actuariales en la Previsión social
5.-Elementos demográficos de la  previsión social: 

tasas de probabilidades y funciones biométricas.
6.-Elaboración de tablas: mortalidad, invalidez, etc.
7.-Elementos actuariales. Rentas actuariales.
8.-Los seguros sobre la vida humana.
9.-Las primas o cuotas en el seguro. Reservas.
10.-Métodos de proyecciones demográficas y 

financieras a medio y largo plazo.
11.-Métodos colectivos de previsión. Aplicación a la 

cobertura de pensiones. Sistemas financieros.
12.-Tratamientos informáticos: metodología y 

aplicaciones.
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Planificación financiera y actuarial de la Previsión social
13.-Planes de ahorro y previsión.
14-.Valoración actuarial de las prestaciones.
15.-Financiación del coste actuarial de las prestaciones.
16.-Fiscalidad y gestión.
17.-Inversiones: mercados financieros.
18.-Planificación financiero-actuarial.
19.-Planes de reequilibrio. Transformación de sistemas.
20.-El presupuesto social de los sistemas obligatorios de 

protección social en Europa.
21.-Los sistemas complementarios de protección social 

en el ámbito internacional.

III.  SEGURIDAD SOCIAL. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y GESTIÓN.
La financiación de la Seguridad Social

1.-Financiación de los sistemas de Seguridad Social. Las 
cotizaciones sociales y otros recursos (I).

2.-Financiación de los sistemas de Seguridad Social. Las 
cotizaciones sociales y otros recursos (II).

Presupuesto y contabilidad
3.-Programación económica y presupuestaria de la 

Seguridad Social. Técnicas presupuestarias. El 
presupuesto por programas.

4.-El Presupuesto de la Seguridad Social. Recursos y 
gastos.

5.-Ejecución y desarrollo presupuestario de la Seguridad 
Social.

6.-El Plan General de Contabilidad. Contabilidad del 
sector público.

7.-La contabilidad como instrumento de gestión.
8.-Las técnicas de auditoría como instrumento de control 

de la asistencia sanitaria.

La gestión recaudatoria y financiera de la Seguridad 
Social

9.-Gestión recaudatoria de la Seguridad Social (I).
10.-Gestión recaudatoria de la Seguridad Social (II).
11.-Gestión financiera de la Seguridad Social.

La gestión de prestaciones de la Seguridad Social
12.-Gestión de las prestaciones económicas de la  

Seguridad Social.
13.-Informatización integral de la Seguridad Social.
14.-La configuración y gestión de las Bases de Datos.

Técnicas de gestión de la Seguridad Social
15.-La Gerencia de Servicios Públicos (I). Principios 

esenciales.
16.-La Gerencia de Servicios Públicos (II). Desarrollo de 

recursos humanos.
17.-Gestión por objetivos de la Seguridad Social.
18.-La atención personalizada de la gestión de la 

Seguridad Social.
19.-El control de la actividad financiera del sistema de 

la Seguridad Social.
20.-El Plan de modernización de la gestión de la 

Seguridad Social.
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