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RESUMEN (ABSTRACT)

En el marco de los requerimiento docentes que conlleva el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), donde el 
papel del profesor que explica con más o menos detalle los contenidos teóricos del programa pierde terreno, en pro de 
una mayor protagonismo de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se enmarca esta Red de <<Docencia 
basada en el caso en la asignatura de Derecho de Familia y Derecho de la Seguridad Social en la titulación de Trabajo 
Social>> la cual, como su propio nombre indica, propone estudiar la materia de Derecho de Familia y de Seguridad Social  
primordialmente a través de la resolución de supuestos prácticos. Más concretamente, se pretende que la parte práctica 
ocupe las dos terceras partes de las clases presenciales, reservando el tercio restante a la teoría. La consecución de este 
objetivo exigirá implementar algunas medidas correctoras. Asimismo, se pretende mejorar la coordinación entre las dos 
áreas de conocimiento que tienen encomendada la impartición de la asignatura.

Palabras clave:
Seguridad Social, Derecho de Familia, Trabajo Social, docencia basada en el caso

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

El Derecho, en general, y el Derecho de Familia y la Seguridad Social, en particular, 
constituyen campos del conocimiento en los que la resolución de problemas prácticos resulta de vital 
importancia. Siendo ello así, sin embargo, el modo de abordar tradicionalmente la enseñanza del 
derecho positivo ha sido eminentemente teórico, mediante un modelo articulado casi exclusivamente 
a partir de la explicación más o menos prolija por parte del profesor de los contenidos del programa y 
en el cual el alumno adopta un papel eminentemente pasivo, como mero receptor de esa información 
que, posteriormente, ha de ser capaz de reproducir en un examen sobre los conocimientos teóricos 
aprehendidos.
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Esta disfunción o problema –la fractura existente entre el carácter esencialmente práctico 
del Derecho y su abordaje eminentemente teórico- es lo que se pretende superar en relación con la 
asignatura de Derecho de Familia y Derecho de la Seguridad Social (código 19509), impartida en el 
primer curso, segundo semestre, de la titulación de Trabajo Social. Se trata de una asignatura básica 
con una carga lectiva de 6 créditos.

1.2 Revisión de la literatura

En orden a articular un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el caso en la asignatura 
Derecho de Familia y Derecho de la Seguridad Social, ha sido necesario revisar la bibliografía 
existente sobre tres cuestiones nucleares, en consonancia con el propósito de la Red, enunciado con 
más detalle en el siguiente apartado introductorio (1.3. Propósitos u objetivos). En primer lugar, se 
han revisado los manuales en los que se aborda tanto la materia de Seguridad Social como de Derecho 
de Familia, debiéndose señalar desde este preciso momento que, como consecuencia de tratarse de 
dos disciplinas jurídicas incardinadas en dos áreas de conocimiento diferentes, no existen manuales 
que aborden unitariamente el contenido de ambas ramas del Derecho (esta realidad nos permitirá 
después efectuar alguna propuesta de mejora sobre el particular). En segundo lugar, también han sido 
objeto de revisión los materiales existentes en relación con la solución de problemas en relación con 
la materia impartida, entre los que destacan las recopilaciones de casos prácticos y las sentencias 
de nuestros tribunales, especialmente, del Tribunal Supremo. Y, por último, y, en tercer lugar, se ha 
consultado la bibliografía publicada en los últimos años sobre el conocido “proceso de Bolonia”, sus 
requerimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en general y, sobre todo, en el ámbito de la 
enseñanza del Derecho en las titulaciones no jurídicas. 

1.3 Propósitos u objetivos.

La Red se propone articular un proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Derecho 
de Familia y Derecho de la Seguridad Social que pivote primordialmente sobre la resolución de 
problemas, en consonancia con los requerimientos del EEES y con la propia esencia del Derecho, 
en general, y de estas dos disciplinas jurídicas (la Seguridad Social y el Derecho de Familia), en 
particular. Más concretamente, se pretende que la parte práctica de la asignatura ocupe las dos terceras 
partes de las clases presenciales, reservando el tercio restante a la teoría. Objetivo cuya consecución 
exigirá implementar algunas medidas correctoras.

Otro importante objetivo a conseguir consiste en mejorar la coordinación entre las dos áreas 
de conocimiento (Derecho del Trabajo y Derecho Civil) que se ocupan de la impartición de esta 
asignatura, lo que sin duda redundará en la mejora de los resultados alcanzados por los estudiantes.

2. MÉTODO



En relación con el contexto en el que se ubica esta Red de docencia basada en el caso en la 
asignatura de Derecho de Familia y Derecho de la Seguridad Social, conviene tener presentes los 
problemas relacionados con la docencia en el primer curso de los estudios universitarios (Johnston, 
2013), así como los problemas propios de la docencia en asignaturas compartidas (Mas Ruiz, Sancho 
Esper, Palos Ugarte, Enguix Vaño, García Cifuentes & Núñez García, 2016), sin perder de vista, 
tampoco, la especial dificultad de enseñar Derecho fuera de la Facultad de Derecho (Serrano Maíllo, 
2010). Pero lo cierto es que también se ha señalado que mejorando la coordinación del profesorado 
universitario, así como su formación, se solucionan gran parte de esos inconvenientes (Sánchez Pérez 
& Candela Soto, 2015). Para un estudio específico y solvente sobre las dificultades para la docencia 
del Derecho en el Grado de Trabajo Social, nos remitimos a Moya Guillem, Ballester Laguna, Bustos 
Moreno, Marazuela Burillo & Núñez Valls, 2016.

En orden a la instauración de un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el caso en la 
asignatura de Derecho de Familia y Derecho de la Seguridad Social, en el que por definición el 
objetivo fundamental consiste en que los estudiantes sean capaces de resolver problemas prácticos 
(por ejemplo, calcular el importe de una pensión de jubilación en su modalidad no contributiva; 
o conocer si se cumplen o no los requisitos para culminar una adopción internacional), se hace 
imprescindible reducir la labor del profesor en la explicación de los contenidos teóricos de la 
disciplina, labor que, como se ha indicado, ha centrado el quehacer tradicional del profesor en el aula. 
A juicio de los componentes de esta Red, la dedicación del profesor a los contenidos teóricos de la 
materia debe circunscribirse a realizar algunos planteamientos generales, desarrollar el contenido de 
algunas cuestiones complejas y resolver las dudas planteadas por los estudiantes (esto último, tanto 
dentro como fuera del aula, en tutorías –presenciales u on line-). De este modo, se libera un “tiempo 
precioso” de la clase que debe ser reutilizado para la resolución de problemas y casos prácticos, 
habiéndose estimado que las dos terceras partes de las clases presenciales deben destinarse a este 
último propósito (realización y puesta en común de los casos prácticos propuestos).

Qué duda cabe que este desplazamiento de los objetivos perseguidos en la clase presencial, 
de la teoría a la práctica, conlleva una mayor responsabilidad de los estudiantes en la asimilación 
de los contenidos teóricos, para lo cual consideramos imprescindible que los alumnos dispongan de 
un temario completo, claro y conciso que, además, esté perfectamente cohonestado con el objetivo 
fundamental de servir de instrumento para la resolución de supuestos de tipo práctico. En este sentido, 
el análisis de los distintos y numerosos manuales que abordan el Derecho de la Seguridad Social y 
el Derecho de Familia que existen en nuestro país arroja un balance bastante insatisfactorio pues, sin 
perjuicio de reconocer la calidad de la mayoría de la manualística, sin embargo, esta suele presentar 
un formato que en algunos aspectos exceden de los objetivos marcados (recuérdese que el Grado de 
Trabajo Social no es una titulación jurídica) mientras que en otros se quedan cortos (especialmente en 
relación con la formación práctica orientada a los cometidos de estos futuros profesionales). Así, de 
una parte, la extensión de los manuales suele superar con creces el tipo de formación, eminentemente 
básica, que proporcionan estas materias en el Grado de Trabajo Social. Y, de otra parte, los prolijos 
contenidos teóricos desarrollados no suelen estar orientados a la resolución de casos prácticos, y menos 
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orientados a las competencias profesionales de los futuros Trabajadores Sociales. Conviene tener 
presente, además, que los problemas señalados se multiplican por dos en esta asignatura, integrada por 
dos materias jurídicas (el Derecho de la Seguridad Social y el Derecho de Familia) adscritas a áreas 
de conocimiento diferentes (Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y Derecho Civil), razón 
por la cual no existen manuales que ofrezcan un tratamiento unitario de esta asignatura (Derecho de 
Familia y Derecho de la Seguridad Social), lo que se revela como un importante inconveniente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tales inconvenientes detectados en la manualística española, ha llevado al convencimiento 
de los integrantes de la Red que debe ser el profesorado quien elabore el temario correspondiente, 
abordando de forma completa, concisa y clara el conjunto de los contenidos teóricos del programa 
de la asignatura, temario que, además, deberá estar orientado a la resolución de casos prácticos. Para 
evitar caer en los inconvenientes apreciados en los manuales existentes en el mercado, se ha optado 
por desarrollar las cuestiones nucleares o básicas, considerándose que cada tema no debe exceder de 
10 a 15 páginas (letra Times New Roman, 12 puntos, interlineado 1,5), incluyendo en su contenido la 
formulación de los casos prácticos correspondientes al tema en cuestión.

Dicho temario deberá estar disponible para los estudiantes en la sección de Materiales de 
UA Drive, coincidiendo con el comienzo del curso, al objeto de que los alumnos puedan tener un 
conocimiento cabal de los contenidos de la asignatura y puedan ir preparando la misma de forma 
programada. Además, cada tema irá acompañado de una Guía del mismo que facilite al estudiante 
su preparación, en la que se recojan los objetivos, actividades y recursos en relación con el tema en 
cuestión.

Como se ha expuesto con anterioridad, tan solo un tercio de las clases presenciales se destinarán 
al análisis de la parte teórica de la asignatura, concretando la labor del profesor en este punto a la 
realización de algunos planteamientos generales, la explicación de ciertos conceptos nuevos, además 
de aquellas cuestiones de mayor complejidad, así como resolviendo las dudas formuladas por los 
estudiantes. Los integrantes de la Red consideran que el éxito de este sistema exige una mayor 
implicación de los estudiantes en la preparación de los contenidos teóricos, requiriéndose de aquellos 
la lectura previa del tema que deba ser explicado en la correspondiente sesión de clase. De este 
modo se pretende que los estudiantes asistan a clase conociendo previamente el contenido teórico 
a tratar, lo que permitirá al profesor cumplir el cometido anteriormente indicado. En orden a lograr 
que los estudiantes asistan a clase con el tema leído, el profesor formulará preguntas aleatorias a los 
estudiantes al hilo de las explicaciones, cuyas respuestas serán evaluables. Este sistema de evaluación 
de los contenidos teóricos de la asignatura se completará con la realización de controles periódicos 
tipo test sobre aquellos, debiéndose tener en cuenta que la parte teórica de la asignatura representará 
tan solo un tercio de la calificación final obtenida por el estudiante.

Así pues, tal y como refleja el título de esta Red, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura de Derecho de Familia y Derecho de la Seguridad Social es eminentemente práctico, 
debiéndose dedicar las dos terceras partes de las clases presenciales a estos menesteres.

En cuanto a la tipología o clases de prácticas a realizar, estará en función de la variedad 



de los contenidos de la asignatura objeto de estudio. Así, si ponemos el acento en la materia de 
Seguridad Social, es posible distinguir dos partes netamente diferenciadas: una, la denominada 
<<Parte General>> de la Seguridad Social, en la que se analizan sus aspectos institucionales 
(concepto, formación histórica, ámbito de aplicación, actos de encuadramiento, gestión, financiación 
y cotización, así como los aspectos generales referidos a la acción protectora); y otra, la denominada 
<<Parte Especial>>, en la que se estudian las distintas prestaciones de la Seguridad Social (asistencia 
sanitaria, incapacidad temporal y permanente, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y 
la lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, jubilación, 
muerte y supervivencia, prestaciones familiares y desempleo). Por lo que se refiere a la materia de 
Derecho de Familia, el estudio de la misma parte de los conceptos generales de familia y Derecho 
de familia, para adentrarse posteriormente en las relaciones familiares (conyugales, convivenciales 
y de parentesco); igualmente, se hace un estudio de las instituciones de protección de menores e 
incapacitados (tutela, curatela, guarda de hecho, defensor judicial, tutela administrativa automática, 
acogimiento, etc.).

De este modo, el grueso de las clases presenciales ha de destinarse a la resolución y puesta 
en común de los casos prácticos, algunos de ellos resueltos en actividades grupales (por ejemplo, los 
comentarios de sentencias) y otros de manera individual (verbigracia, el cálculo de una prestación de 
la Seguridad Social). Obviamente, las destrezas de los estudiantes en la resolución de problemas han 
de ser también evaluadas, lo que se hará en dos momentos distintos: el primero, al hilo de la puesta 
en común de los casos prácticos en las clases presenciales, y el segundo, en un momento ulterior, 
mediante la realización de exámenes prácticos por bloques temáticos. En consonancia con el tiempo 
dedicado a las prácticas durante las clases presenciales, su peso en la calificación obtenida por el 
alumno representará las dos terceras partes de la nota.

La calificación final obtenida por los estudiantes será el resultado de las notas obtenidas durante 
la evaluación continua tanto de la teoría como de la práctica. Los alumnos que no superen el sistema 
de evaluación continua, e inclusive aquellos que decidan no acogerse a este sistema, se examinarán 
en las fechas previstas en las convocatorias oficiales, debiendo superar un examen escrito teórico-
práctico en el que la puntuación asignada a cada una de las partes del examen (teoría y práctica) 
seguirá los criterios de proporcionalidad de un tercio y dos tercios de la nota, respectivamente.

Los integrantes de la Red hemos considerado que estos criterios de docencia y evaluación 
deben ser comunes a las dos disciplinas jurídicas que integran esta asignatura (el Derecho de la 
Seguridad Social y el Derecho de Familia), dotándola así de una concepción unitaria, que minimice los 
problemas derivados de su adscripción a dos áreas de conocimiento y departamentos diferentes. Esta 
unidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje redundará, sin duda, en la mejora de la percepción de 
los estudiantes en relación con la coordinación de ambas materias y, creemos, también en los propios 
resultados académicos.
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3. RESULTADOS

Siguiendo el modelo propuesto, los profesores integrantes de la Red han elaborado tres 
materiales, a modo de experiencia piloto, los cuales se adecúan al sistema de enseñanza-aprendizaje 
propuesto: 1) un tema desarrollado por escrito de la parte de Seguridad Social; 2) un tema desarrollado 
por escrito de la parte de Derecho de Familia; y 3) una guía docente de un tercer tema escogido de la 
parte de Seguridad Social. Más concretamente, el tema que se ha desarrollado por escrito en materia 
de Seguridad Social se ha escogido de la <<Parte Especial>> y viene referido a la Incapacidad 
Permanente y Lesiones Permanentes no Incapacitantes (material 1). En la parte de Derecho de 
Familia, el tema elegido ha sido el de la pensión compensatoria, dentro de los efectos comunes a 
las crisis matrimoniales (material 2); en la elección de este concreto tema ha pesado, sin duda, su 
posible interrelación con la pensión de viudedad, que se estudia en la parte de Seguridad Social. Y, 
por lo que se refiere a la guía docente elaborada, se ha concretado en un tema de Seguridad Social 
correspondiente con la <<Parte General>> titulado Acción Protectora (material 3)

El contenido teórico de los temas seleccionados no se incorpora a la presente Memoria, dada 
la limitación de extensión que esta tiene (entre 15 y 20 páginas). Sin embargo, partiendo del carácter 
nuclear que tiene la resolución de problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje diseñado, así 
como la mayor implicación que se requiere del alumnado en su implementación, sí se incorporan a la 
Memoria el contenido de las prácticas de los dos temas escogidos, así como la Guía docente a la que 
se ha hecho referencia.

Así, como se aprecia en el cuadro siguiente (material 1), se propone la resolución de un 
supuesto práctico en relación con la pensión de incapacidad permanente no contributiva solicitada 
por una señora, sin ingresos, que convive con su hijo que sí tiene ingresos. Se trata de un problema 
frecuente que, además, se sitúa en el ámbito competencial de los Trabajadores Sociales, formulándose 
en el caso práctico una serie de preguntas sobre la existencia o no del derecho a la pensión solicitada 
y su alcance, cuya resolución exige un conocimiento previo por parte del estudiante del régimen 
jurídico de este tipo de pensiones. Como se ve, este caso práctico planteado contiene la solución 
razonada del mismo, sirviendo así de modelo para la resolución de otros casos propuestos sobre la 
misma o parecida problemática y facilitando el trabajo de los estudiantes. 



MATERIAL 1
CASOS PRÁCTICOS INCAPACIDAD PERMANENTE Y LESIONES PERMANENTES NO 

INVALIDANTES
Supuesto de incapacidad permanente. Modelo resuelto

Vicenta M.V., soltera, solicita pensión de incapacidad permanente en su modalidad no contributiva el día 23 de febrero del año en 
curso. Vicenta, que es ama de casa, no tiene derecho a ninguna prestación de carácter contributivo por no haber estado en alta en 
ningún Régimen de la Seguridad Social, cuenta con el reconocimiento de un grado de discapacidad del 70% y no percibe renta 
alguna. Ha residido legalmente durante toda su vida en territorio español y convive en la actualidad con un hijo, trabajador por 
cuenta ajena, cuyos ingresos estimados para este año ascienden a 18.021,33 euros.
Cuestiones:
1. ¿Tiene derecho a pensión de incapacidad permanente en su modalidad no contributiva?
2. Tenga o no derecho, calcule su cuantía para este año.
3. Fecha de efectos económicos de la eventual pensión.

Información relevante para resolver el caso:

• Fecha de nacimiento: 12 de septiembre de 1955.
• Consulte la cuantía de la pensión de incapacidad permanente en su modalidad no contributiva para el año en curso.

Solución
1. Sí tiene derecho. Por un lado, no tiene derecho a la pensión en la modalidad contributiva. Y, por otro, cumple los requisitos 
para ser beneficiario de la prestación no contributiva. 1) Edad. Es mayor de 18 años y menor de 65 años en el momento del hecho 
causante, esto es, la fecha de solicitud el día 23 de febrero de 2017, contando con una edad de 62 años cumplidos. 2) Cuenta con 
el reconocimiento de un grado de minusvalía del 70% (el mínimo es el 65% y a partir del 75% -que no llega- se tiene derecho 
al complemento del 50% de la pensión teórica, sin reducciones-). 3) Residencia. Ha residido legalmente durante toda su vida en 
territorio español. Recordad que se le exige un periodo mínimo de 5 años de los cuales 2 deberán ser inmediatamente anteriores 
al hecho causante. 4) Carece de rentas o ingresos suficientes. En primer lugar, hay que contabilizar los ingresos o rentas propios. 
En el caso que nos ocupa la solicitante no acredita renta o ingreso alguno. Por tanto, claramente no excede de la cuantía teórica 
de la pensión de IP no contributiva para 2017, que asciende a 5.164,60 €/año. Pero sucede que el beneficiario se integra en una 
unidad de convivencia, en concreto, con un hijo que trabaja por cuenta ajena cuyos ingresos estimados para el año 2017 ascienden a 
18.021,33 €. En tal caso, el límite de acumulación de recursos será equivalente a la cuantía teórica de la pensión en cómputo anual + 
el resultado de multiplicar el 70% de la pensión teórica en cómputo anual por el número total de convivientes menos uno. Resultado 
que en este caso se multiplicará por 2,5, al producirse la convivencia con un ascendiente o descendiente hasta el primer grado (en 
este caso, un hijo). Por tanto, 5.164,60  + (70% de 5.164,60  x 1 = 3.605,42) = 8.779,82 x 2,5 = 21.949,55 euros. Éste es el límite 
de acumulación de recursos, que no se supera, pues los ingresos estimados del hijo están por debajo de esta cuantía. En concreto, 
18.021,33 euros.

2. Cuantía. Como es sabido, la pensión teórica para 2017 asciende a 5.164,60 € anuales. Otra cosa es la cuantía que le corresponde 
en atención a los ingresos del hijo con el que convive. En primer lugar, la pensión es compatible con los ingresos o rentas propios 
no provenientes de una actividad profesional lucrativa en lo que no exceda del 35% del importe en cómputo anual de la pensión, 
esto es, siempre que no exceda de 1.807,61 euros (35% de 5.164,60). En lo que excede, se reduce proporcionalmente el importe 
de la pensión, garantizándose al menos el importe del 25% aplicable a la pensión teórica. Dado que no tiene ingreso alguno, en 
principio tiene derecho al importe completo de la pensión (teórica). Pero, como se ha dicho, el beneficiario se integra en una unidad 
económica de convivencia. En tal caso, la suma de todos los ingresos y rentas, incluida la pensión que le correspondería si no 
estuviera integrado en esa unidad económica, no puede exceder del límite de acumulación de recursos previstos, pues, en tal caso, 
se reduciría proporcionalmente, garantizándose al menos el 25% de la pensión teórica en cómputo anual, esto es, un mínimo de 
1.291,15 euros (25% de 5.164,60). Pues bien, si sumamos todo ello, esto es, 5.164,60 + 18.021,33 = 23.185,93 euros. Sí se supera 
el límite de acumulación de recursos, establecido en este caso en 21.949,55 euros). Un exceso de 1.236,38 €. De ahí que la pensión 
ascienda a 3.928,22 € anuales (por encima, del 25% de la pensión teórica, esto es, por encima de 1.291,15 €). La cuantía mensual 
de la pensión se obtendrá dividiendo esa cantidad entre 14 = 280,59 euros /mes, distribuidos en un total de 12 pagas 
ordinarias y 2 pagas extraordinarias durante los meses de junio y de noviembre.

3. Fecha de efectos económicos de la pensión. A partir del día primero del mes siguiente a la presentación de la 
solicitud, esto es, a partir del 1 de marzo de 2017.

A continuación se recoge el caso práctico sobre la pensión compensatoria, dentro de los efectos 
comunes a las crisis matrimoniales (material 2). En la elección de este concreto tema ha pesado, sin 
duda, su posible interrelación con la pensión de viudedad, que se estudia en la parte de Seguridad 
Social.
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MATERIAL 2
CASOS PRÁCTICOS SOBRE LAS CRISIS MATRIMONIALES

Supuesto de pensión compensatoria. Modelo resuelto

Juan y Laura contrajeron matrimonio el 8 de enero de 2000. Juan es arquitecto de profesión y durante los años de 
matrimonio ha ido desarrollando su actividad profesional, contando en la actualidad con un acreditado despacho 
de arquitectura en Elche, que le reporta un media de ingresos mensuales netos de 6.000 €. Laura, por su parte, 
es Licenciada en Derecho, de la promoción del 95, y en años inmediatos al matrimonio realizó la pasantía en 
el Despacho SUUMMA LEGIS, percibiendo únicamente lo necesario para pagarse la cuota de autónomo. Tras 
contraer matrimonio, Laura se ocupó de las labores domésticas y del cuidado de los cuatro hijos habidos en el 
matrimonio.

Ante la crisis por la que atraviesa el matrimonio, han elaborado un convenio regulador, en el que el único punto 
de discusión resulta ser la pensión compensatoria que exige Laura.

Cuestiones:

1. ¿Tiene derecho Laura a pensión compensatoria?
2. En caso de tener derecho, ¿será una pensión vitalicia o temporal?

Información relevante para resolver el caso:

• Edad de Laura: 45 años.
• Material normativo: art. 97 Código Civil

Solución

1. Conforme a lo dispuesto en el art. 97 C.c., se da el presupuesto para exigir la pensión, consistente en el 
desequilibrio económico que se va a producir tras el divorcio, pues el marido ingresa mensualmente 6.000 
euros, mientras que la esposa no tiene ningún ingreso, por lo que es evidente que tendrá derecho a la pensión 
compensatoria, en una cuantía que puede oscilar entre 1.500 y 2.000 euros.

2. Conforme a la jurisprudencia, tanto de Audiencias como de Tribunal Supremo, la pensión, en casos como éste, 
será temporal y no vitalicia. Ahora bien, tratándose de un matrimonio con una duración de 17 años, y teniendo 
en cuenta la edad de la esposa y su escasa trayectoria profesional, sería prudente establecer un periodo que 
le permita reciclarse y adaptarse al entorno profesional para posteriormente acceder, con plenas garantías, al 
mercado laboral. Dicho periodo no debería ser inferior, en ningún caso, a 5 años.

Este otro material presentado, viene referido a la Guía docente en relación con la preparación 
de otro tema de Seguridad Social, en concreto, referido a la acción protectora. Como puede apreciarse, 
la guía recoge los objetivos concretos a conseguir en el tema en cuestión, proponiendo una serie de 
actividades al respecto y proporcionando los recursos adecuados para ello. Así, la Guía recoge las 
preguntas que el profesor formulará a los estudiantes al hilo de las explicaciones teóricas del tema, 
cuyas respuestas –como se ha descrito anteriormente- serán evaluables, conminando así a los alumnos 
a leerse el tema correspondiente con carácter previo a la impartición de la clase teórica, tema que, 
como se indica en la guía, también será facilitado previamente. Asimismo, en la Guía se recogen las 
actividades prácticas a realizar que, en este caso, se concretan en el análisis de una serie de sentencias 
dictadas en torno a los problemas jurídicos que plantean los accidentes de trabajo y su delimitación, 
actividad esta que se realizará por grupos de alumnos previamente conformados.



MATERIAL 3
GUÍA DOCENTE DEL TEMA SOBRE LA ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Objetivos

Conocer los rasgos generales de la acción protectora de la Seguridad Social, con especial referencia al accidente 
de trabajo y al régimen de responsabilidades en materia de prestaciones.

Análisis de la noción de accidente de trabajo a través de la doctrina judicial.

Actividades

I. Preguntas que el profesor/a formulará a los estudiantes al hilo de las explicaciones del tema.

1. ¿Considera justificado en la actualidad el tratamiento privilegiado que reciben los riesgos profesionales? 
Justifique la respuesta.
2. ¿Qué es una presunción en Derecho y qué ventajas e inconvenientes posee?
3. Defina los conceptos jurídicos de fuerza mayor, dolo e imprudencia.
4. ¿Qué consecuencias se derivan en orden a la protección del trabajador del hecho de que el empresario no le 
haya dado de alta en la Seguridad Social?
5. ¿Qué es el alta presunta o de pleno derecho?
6. Ponga ejemplos de situaciones de pluriempleo y de pluriactividad.

II. Lectura fuera de horario lectivo de las sentencias asignadas a cada grupo sobre accidente de trabajo, al objeto 
de responder a las cuestiones planteadas:

1. ¿Cuál es el objeto de la controversia conocida por el tribunal? 
2. ¿A qué parte litigante da la razón el tribunal? 
3. ¿Cuáles son los argumentos esgrimidos por el órgano judicial para fundamentar el sentido de su resolución? 4. 
¿Le parecen convincentes los argumentos del tribunal? Justifique la respuesta.

III. Puesta en común del ejercicio propuesto, en la sesión de clase del día 18 de febrero de 2018.

Recursos

A) Básicos

1. Preparación del tema 

Desarrollo escrito del tema elaborado por el profesor/a. Accesible en Campus Virtual.

2. Actividades: 

Relación de sentencias — TS 20 septiembre 2005 (RCUD nº 4031/2004) — TSJ Madrid 30 diciembre 2004 
(Recurso de Suplicación nº 5113/2004) — TS 20 febrero 2006 (RCUD nº 4145/2004) — TS 20 junio 2002 (RCUD 
nº 2297/2001) — TS 27 febrero 2008 (RCUD nº 2716/2006) — TS 20 diciembre 2005 (RCUD nº 1945/2004) — 
TS 18 septiembre 2007 (RCUD nº 3750/2006) — TS 22 julio 2010 (RCUD nº 4049/2009) — TS 19 julio 2010 
(RCUD2698/2009) — TSJ País Vasco 14 diciembre 2010 (Recurso de Suplicación nº 2693/2010) — TS 14 marzo 
2012 (RCUD nº 494/2011) — TS 26 junio 2008 (RCUD nº 3406/2006) — TSJ Comunidad Valenciana 19 enero 
2010 (Recurso de Suplicación nº 1162/2009). 

Accesibles en las distintas bases jurídicas, en soporte papel u on line. Por ejemplo, puede localizarse en http://
www.westlaw.es/acceso/index.html

4. CONCLUSIONES
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I. Como conclusión general, puede afirmarse que un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el 
caso de la asignatura de Derecho de Familia y Derecho de la Seguridad Social constituye una fórmula 
no solo posible, sino también preferible, al modelo tradicional de corte eminentemente teórico. Con 
ello se consigue un doble objetivo:
1. Situar en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje al estudiante, que se convierte en el 
verdadero actor de dicho proceso, de acuerdo con los requerimientos docentes del EEES.
2. Ofrecer un enfoque eminentemente práctico de la asignatura, en consonancia con la propia esencia 
de la Seguridad Social y el Derecho de Familia.
II. En un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en el caso pierde terreno la labor tradicional 
del profesor consistente en la explicación más o menos detallada de los contenidos del programa, 
trasladando el grueso de la responsabilidad en su asimilación al propio estudiante. En este modelo, la 
dedicación del profesorado a los contenidos teóricos de la asignatura debe circunscribirse a realizar 
algunos planteamientos generales, desarrollar conceptos nuevos y ciertas cuestiones complejas, 
además de resolver las dudas planteadas por los estudiantes.
Se estima que la parte teórica de la asignatura no debe ocupar más de la tercera parte de las clases 
presenciales.
III. En orden a que los estudiantes puedan asumir su nuevo papel con solvencia, resulta necesario que 
se ponga a disposición de aquellos un temario completo, claro y conciso que desarrolle los contenidos 
teóricos del programa de la asignatura, temario que, además, deberá estar orientado a la resolución de 
casos prácticos, los cuales se formularán también en dicho temario. 
En relación con la asignatura Derecho de Familia y Derecho de la Seguridad Social, correspondiente 
al Grado de Trabajo Social, no existen manuales que permitan colmar el objetivo propuesto, 
debiendo ser el profesorado el que elabore los temas correspondientes. Se estima que cada tema debe 
desarrollarse en un máximo de 10-15 páginas.
IV. En el modelo de enseñanza-aprendizaje basada en el caso, las dos terceras partes de las clases 
presenciales se deben dedicar a la resolución y puesta en común de los casos prácticos.
V. Cada tema vendrá acompañado de una Guía docente en el que se recogerán los objetivos, actividades 
y recursos a utilizar.
VI. El sistema de evaluación será acorde con el sistema docente propuesto, reflejando teoría y práctica 
el mismo peso de la nota que tienen respectivamente estos ítems en la impartición de la asignatura.
VII. Asimismo, el sistema de enseñanza-aprendizaje propuesto será común a las dos disciplinas 
jurídicas que integran el contenido de la asignatura (Seguridad Social y Derecho de Familia), 
mejorando así la coordinación entre las dos áreas de conocimiento encargadas de su impartición 
(Derecho del Trabajo y Derecho Civil), dotando así a la asignatura de una visión de conjunto que, 
consideramos, resulta imprescindible.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED



PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Ballester Laguna, Fernando - Discusión y puesta en común de las 

cuestiones desarrolladas en la Red
- Redacción de la memoria
- Elaboración del tema sobre 

Incapacidad permanente y lesiones 
permanentes no invalidantes

Alemañ Cano, Jaime - Discusión y puesta en común de las 
cuestiones desarrolladas en la Red

- Revisión de bibliografía
Barceló Domenech, Javier - Discusión y puesta en común de las 

cuestiones desarrolladas en la Red
- Elaboración del tema sobre pensión 

compensatoria tras divorcio
Rivera Sánchez, Juan Ramón - Discusión y puesta en común de las 

cuestiones desarrolladas en la Red
- Elaboración de la Guía docente del 

tema sobre acción protectora
Sirvent Hernández, Nancy - Discusión y puesta en común de las 

cuestiones desarrolladas en la Red
- Revisión de bibliografía
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