
Programa formativo y de perfeccionamiento  
en materia de Derecho del Trabajo  

y Seguridad Social COVID-19

INCAPACIDAD TEMPORAL Y 
PERMANENTE

CURSO ONLINE 75 HORAS

En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, queda vd. Informa-

do que los datos de carácter personal que ha suministrado serán incorporados a 

un fichero automatizado con tratamiento de datos, quedando bajo responsabili-

dad del sindicato CCOO como titular del fichero, teniendo derecho en todo caso 

a exigir el acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de los mismos en 

las dependencias de este sindicato. Los datos recabados tienen por finalidad el 

envío de cursos de formación, así como el conjunto de actividades propias del 

sindicato CCOO, quedando en todo caso garantizado el uso legítimo y seguridad 

de tales datos de carácter personal.

FICha De InSCrIPCIón

apellidos

nombre 

Dirección 

Población    

C.P.   Provincia  

D.n.I.   

Teléfono de contacto   

e-mail

Categoría 

Centro de trabajo

 

CCOO ha firmado con la UCLM un convenio en virtud del 

Art. 170 de los Estatutos de la UCLM y art. 83 LOU para lle-

var a cabo un programa de formación académica específica 

en materias de Derecho del Trabajo y Seguridad Social con 

ocasión del Covid-19. La Facultad de Relaciones Laborales 

y rrhh dirigirá el presente programa formativo abierto a 

estudiantes, personas afiliadas a CCOO y cualquier perso-

nal interesado en recibir esta formación específica.

Organiza

CCOO y UCLM.

Dirección Del cursO

María José Romero Rodenas, Decana de la Facultad de Re-

laciones Laborales y RRHH.



PrOfesOres tutOres

Luis Collado García, Abogado y profesor UCLM y María José 

romero rodenas, Catedrática de Derecho del Trabajo y Se-

guridad Social, UCLM.

Duración Del cursO

1 de junio al 3 de julio.

realización Del cursO

el curso se llevará a cabo mediante la modalidad online, 

facilitándose a las personas inscritas una clave de acceso 

que permita su seguimiento. 

DestinatariOs/as

Estudiantes UCLM, personas afiliadas a CCOO y la ciuda-

danía interesada.

Plazas e inscriPción

el número de plazas es de 150, se inscribe por orden rigu-

roso de inscripción.

La inscripción es gratuita siendo obligatorio envío boletín 

de inscripción con todos los datos a:

inscripcioncursosjornadas.rlaborales.ab@uclm.es

certificación 
Quienes superen el curso recibirán certificado acreditativo 

de 75 horas expedido por la Facultad de Relaciones Labo-

rales y RRHH (UCLM), siendo imprescindible aprobar todos 

los módulos del curso.

PrOgrama

I. La acción protectora de la Seguridad Social y Di-

námica del derecho a la prestación por Incapacidad 

Temporal

Introducción a la acción protectora de la Seguridad Social.

Situaciones protegidas en materia de IT e IP.

Requisitos generales de acceso a las prestaciones de Se-

guridad Social.

Requisitos de acceso y contenido de la prestación de Inca-

pacidad Temporal.

nacimiento, duración y extinción de la prestación de Inca-

pacidad Temporal.

II. Conceptos, elementos y grados de la Incapacidad 

Permanente

normativa reguladora, concepto de incapacidad perma-

nente y sujetos protegidos.

Hecho causante y requisitos de acceso a la prestación.

Modalidades y grados de incapacidad permanente.

La calificación de la incapacidad permanente.

III. Prestaciones económicas derivadas de las decla-

raciones de Incapacidad Permanente y Revisión del 

Grado 

Incapacidad permanente: contenido de la prestación y re-

glas sobre reconocimiento.

Tratamiento jurisprudencial de la incapacidad permanente. 

revisión del grado de incapacidad.
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