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INTRODUCCIÓN 

 
La valoración de la capacidad laboral es una tarea  

primordial en el médico y es una parte de la medicina 

escasamente contemplada en el curriculum  del grado. 

Las prestaciones, los derechos, las obligaciones de los 

ciudadanos son conocimientos básicos para la gestión 

de las mismas. El estudio de la capacidad laboral y su 

gestión es un conocimiento esencial para el médico. La 

asignatura permitirá al estudiante conocer y adquirir 

habilidades básicas para gestionar situaciones de 

necesidad que puedan surgir a sus pacientes y poder 

informarles sobre las mismas. 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias Generales 

- Conocer las prestaciones, derechos y 

obligaciones. 

- Conocer normativa de referencia. 

 

Competencias Específicas 

- Manejar en la gestión de las prestaciones. 

 
METODOLOGÍA DOCENTE 

Clases teóricas: 10 horas. 

Sesiones practices: talleres, casos prácticos 

 

OBJETIVOS 

 

 Dotar al estudiante de las técnicas y 

herramientas para valorar la capacidad 

laboral. 

 Conocer las prestaciones de la seguridad 

social. 

 Conocer los términos incapacidad laboral y 

discapacidad y sus diferencias. 

 Conocimientos básicos de gestión de la 

incapacidad.  

 

TEMARIO 

 
1. Normativa básica de Seguridad Social. 

2. Prestaciones , derechos y obligaciones 

3. Concepto de Capacidad laboral. 

4. Incapacidad laboral y tipos. 

5. Herramientas para la valoración de la incapacidad 

laboral. 

6. Concepto de discapacidad. 

7. Gestión de prestaciones. 

8. Contingencias comunes y profesionales. 

9. Guías de valoración laboral 

10. Casos prácticos 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Constará de tres partes la evaluación del alumno. 

 

- Superación de una prueba tipo test que versará 

sobre conceptos teóricos de la asignatura.40%. 

- Casos prácticos .30% 

- Asistencia a clase. 30% 
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