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Objetivos

 El título de Experto/a 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 mate-
ria 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 conocimiento y 
perfilar una especialización en una materia que 
recientemente ha sufrido importantes modifica-
ciones. 

Programa

MÓDULO I. Introducción, organización y estruc-
tura del sistema de la Seguridad Social (5 créditos 
ECTS).

MÓDULO II. Obligaciones en materia de Seguri-
dad Social (5 créditos ECTS).

MÓDULO III. Configuración de la acción protec-
tora, acceso a las prestaciones y sistema de res-
ponsabilidades (5 créditos ECTS).

MÓDULO IV. Acción protectora de la Seguridad 
Social (I) (5 créditos ECTS).

MÓDULO V. Acción protectora de la Seguridad 
Social (II) (5 créditos ECTS).

MÓDULO VI. Singularidades del régimen general 
de Seguridad Social en colectivos específicos (5 
créditos ECTS).
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Dirección y Coordinación Académica
María José Romero Rodenas, Profesora Titular de 
Derecho del Trabajo (Acreditada a Catedrática). 
UCLM.

Secretario Académico
Óscar Contreras Hernández, Profesor Ayudante 
DTSS, UCLM.
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Metodología
El Curso de Experto/a en Seguridad Social está 
diseñado bajo la modalidad on line y con una me-
todología basada en la denominada enseñanza 
e-learning que consiste en la educación virtual 
basada sobre la plataforma Moodle. El Moodle es 
una plataforma de Código abierto y de uso bajo 
licencia publica GNU de uso mundial.
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 aprendiza-
je del alumno como objetivo principal. Esta me-
todología viene a significar que el alumno tiene 
un papel más activo en el proceso de enseñan-
za y se convierte en el responsable principal del 
aprendizaje de los seis módulos. Este modelo de 
enseñanza, denominado constructivista, se ca-
racteriza por un aprendizaje activo, y favorece el 
seguimiento de estas enseñanzas en cualquier lu-
gar del mundo, asegurando el conocimiento de 
las materias.
Al finalizar cada módulo el alumno debe realizar 
una prueba evaluadora en moodle.

Preinscripción

Realización de la prescripción obligatoria online: 
http://www.esc-7.posgrado.uclm.es/solicitud.aspx
Del 20 de junio hasta agotar plazas.

Matrícula

Del 18 de septiembre de 2017. La matrícula finali-
zaría antes una vez agotadas las plazas. Admisión 
por riguroso orden de prescripción online. Pro-
cedimiento de matrícula online en:
http://www.esc-7.posgrado.uclm.es/matricula.aspx

Título de Experto/a 
Universitario/a en 
Seguridad Social
Del 7 de noviembre de 2017 
al 31 de marzo de 2018
Dirección y Coordinación Académica
María José Romero Rodenas, Profesora Titular de 
Derecho del Trabajo (Acreditada a Catedrática). 
UCLM.

Secretario Académico
Óscar Contreras Hernández, Profesor Ayudante 
DTSS, UCLM.

Organiza
Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos.

Tasas
600 €. Posibilidad de fraccionamiento. 1er plazo 
al formalizar la matrícula. 2ª plazo primera sema-
na diciembre 2017.

Titulación requerida

Para acceder al Título de Experto/a en Seguridad 
Social, se requiere la titulación mínima de acceso 
a la Universidad.

Más información
http://www.esc-7.posgrado.uclm.es

email: rocio.tebar1@alu.uclm.es
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