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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Consisten en la adquisición de conocimientos teórico-prácticos propios de la materia específica de la asignatura 

(Regímenes Especiales de la Seguridad Social), en base a los cuales consolidar actitudes proactivas para la resolución 

de la muy diversa problemática que la materia plantea en el ámbito laboral.

-

1Página



Facultad de Derecho

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

4. OBJETIVOS

La asignatura persigue el conocimiento de la diversidad de situaciones que, en el ámbito del Sistema de la Seguridad 

Social, presenta la vida cotidiana de los ciudadanos, bien se dediquen a la gestión de sus empresas, a la preparación de 

oposiciones para ingreso en la Administración, o para la prestación de servicios en despachos profesionales en calidad de 

trabajadores por cuenta ajena o propia.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
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1 LOS REGÍMENES ESPECIALES EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

I – ESTRUCTURA, COMPOSICION Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

a) Estructura y composición del Sistema:

a. Régimen General.

b. Regímenes Especiales.

c. Regímenes integrados.

d. Sistemas Especiales.

II – REGIMENES ESPECIALES

a) Características generales

III – EL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

a) Concepto de trabajador autónomo.

b) Requisitos previos al encuadramiento.

c) Especial referencia a la cotización en función de la actividad.

d) Especial referencia a la cotización en función de la edad: límites máximos en la elección de la Base de 

cotización. Exoneración de pago.

e) Sujetos incluidos

a. Análisis de la condición de familiar del titular de la actividad

b. Análisis referente a la pareja de hecho.

c. Los escritores de libros.

d. Los trabajadores autónomos agrarios: inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el 

Sistema Especial de Trabajadores Agrarios.

e. Los socios industriales.

f. Los miembros de las Sociedades Profesionales.

g. Los profesionales colegiados: encuadramiento obligatorio u opcional en función de determinadas 

características que afectan a sus respectivos Colegios Profesionales.

h. Los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado.

i. Los socios de sociedades laborales.

j. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE).

k. Los comuneros o socios de Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles irregulares.

l. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante.

m. Inclusiones especiales.

n. Especial referencia al encuadramiento de los trabajadores sanitarios (no médicos), que prestan servicios en el 

Servicio Público de Salud. Compatibilización de dichos servicios con la prestación de servicios profesionales en 

instituciones sanitarias de carácter privado.

f) Especificidades referidas a determinados colectivos incluidos en el RETA

a. Discapacitados.

b. Jóvenes emprendedores.

c. Otros. 

IV – EL  REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBON

a) Ámbito subjetivo.

V – REGIMEN ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

a) Características generales.
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b) Concepto de empresario.

c) Trabajadores por cuenta ajena.

d) Trabajadores asimilados a trabajadores por cuenta ajena.

e) Trabajadores autónomos.

VI – REGIMEN ESPECIAL DE ESTUDIANTES: EL SEGURO ESCOLAR

a) Marco normativo

b) Ámbito subjetivo

VII – REGÍMENES ESPECIALES EXTERNOS AL SISTEMA: FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, 

MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS, MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

a) Ámbito subjetivo.

b) Gestión.

a) Financiación.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Se realizará una prueba final, con 1 o 2 preguntas 

teóricas y 1 o 2 supuestos prácticos.

 70,00 Examen escrito No Sí

TRABAJO DE GRUPO  30,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Cada Grupo de Trabajo elegirá un representante. Este será el encargado de mantener conversaciones con el profesor 

(presenciales o virtuales)

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que NO ACUDE a clase con regularidad:

* Realización de un examen escrito consistente en la respuesta de al menos tres preguntas de cuatro planteadas por el 

profesor. Dichas preguntas no tendrán necesariamente que coincidir con alguna o algunas de las planteadas al resto de 

los examinandos.

* Estos alumnos quedarán exonerados de la realización de supuestos prácticos y de trabajos grupales. Sin perjuicio de 

ello podrán presentar trabajo individual, para mejora de calificación, sobre un tema de su libre elección, de entre las 

materias que forman parte de la Guía Docente. En ningún caso la presentación de un trabajo individual eximirá al alumno 

de la realización del examen teórico escrito el día y hora fijado, con carácter general, en el correspondiente cuadro 

horario de exámenes.

* Dicho trabajo, que debe ser original, no deberá tener una extensión inferior a 8 folios ni superior a 12 (excluida carátula 

de presentación, detalle bibliográfico, separaciones entre epígrafes, etc., en su caso), escritos a una sola cara y con las 

características (tipo de letra, tamaño de la misma, márgenes, etc.) que les serán indicadas al resto de los alumnos para 

su trabajo de grupo. 

Procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que ACUDE A CLASE REGULARMENTE:

* Podrá optar entre el procedimiento de evaluación ordinario para el común de los alumnos y el descrito para aquellos 

que no asisten a clase con regularidad. Su opción deberá ser comunicada al profesor, de manera fehaciente, con una 

antelación mínima de 10 días previos a la fecha de realización del examen.

* La opción, obviamente, es individual. No vincula al grupo de alumnos a tiempo parcial.

ASPECTOS COMUNES: 

* Los alumnos a tiempo parcial deberán estar perfectamente identificados a la hora de realizar las pruebas de evaluación 

procedentes.

* Será de la exclusiva responsabilidad del alumno a tiempo parcial gestionar los medios o la forma de obtener del 

profesor la información de las características indicadas para el voluntario trabajo individual y su entrega su realizará, 

como fecha y hora límite e improrrogable, al comienzo del examen final.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Se recomiendan los manuales que se indican, en sus últimas ediciones: M. ALONSO OLEA Y OTROS: Instituciones de 

Seguridad Social (Edit. Cívitas); LE. DE LA VILLA GIL: Derecho de la Seguridad Social (Edit. Tiranc lo Blanch); Mª J. 

RODRIGUEZ RAMOS Y OTROS: Sistema de la Seguridad Social (Edit. Tecnos); JA. SAGARDOY BENGOECHEA U 

OTROS: Prontuario de Seguridad Social (Edit. Colex); JF. BLASCO LAHOZ Y OTROS: Curso de Seguridad Social (Edit. 

Tirant lo Blanch); J. VIDAL SORIA Y OTROS: Manuel de Seguridad Social (Edit.: Tecnos)

Se recomienda la visita constante a la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y especialmente a la web 

de la Seguridad Social (www.seg-social.es)

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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