CURSO COMPLETO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2022
La escuela de práctica Jurídico-Laboral de este Colegio pone en marcha un nuevo
Esta acción formativa, está diseñada para actualizar los conocimientos teórico-prácticos
específicos de cada una de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social. Materia
ésta, sobre la que recaen incesantes cambios normativos, de gran trascendencia, de
aplicación inmediata y que, por tanto, exigen un continuo perfeccionamiento y
actualización de su conocimiento, contemplando también los últimos criterios
jurisprudenciales de interpretación y la aplicación práctica de criterios, instrucciones y
prácticas administrativas.
Para ello, hemos contado con un cuadro de profesores compuesto principalmente por
funcionarios, responsables de las entidades gestoras de las propias prestaciones objeto
de estudio.
Está destinado a los graduados sociales colegiados ejercientes, no ejercientes, a los que
aspiran a serlo y aquellos otros que puedan tener interés en las materias tratadas, sin
limitación alguna online, y en la medida que las plazas limitadas lo permitan
presencialmente.
Se desarrollará en 16 sesiones, tanto presenciales como online, con el siguiente horario:
Los martes de 17 a 20,30 horas -en dos partes de 90 minutos cada una y con una pausa. (aunque la primera sesión será de 16.30 a 20.30 horas y hay dos sesiones de 3.5 h cada
una) Comenzando el próximo 18 de octubre de 2022 y concluyendo el próximo 14 de
marzo de 2023. Conforme al siguiente PROGRAMA
Inscripción
En la web o secretaria del Colegio desde el 10 hasta el 18 de octubre de 2022.
Lugar de Celebración:
Salón de Actos del Excmo. Colegio Oficial de Graduados sociales de Málaga y Melilla.
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Para cualquier información pueden contactar con la secretaria del Colegio en el Telf.
952.217181 o por E-mail: cgsmalaga@graduadosociales.com.
También www.graduadosociales.com

Precios:
- Colegiados Ejercientes y no Ejercientes y sus empleados : 300 euros.
- Colegiados Ejercientes y no ejercientes, con antigüedad de menos de 2 años
de colegiación: 250 euros.
- Precolegiados (Málaga y Melilla): 100 euros.
- Alumnos de Relaciones Laborales: 175 euros.
- Otros: 450 euros.
Nota: para las inscripciones completas, está disponible el pago en dos plazos,
uno en el momento de confirmar la inscripción y otro el mes siguiente.
Sesiones sueltas: 75 euros.

PROGRAMA:
Todos los martes de 17:00 a 20:30 h. (excepto la primera sesión que será de 16:30 a
20:30 horas)
18 de octubre 2022
Apertura: Luis Fernando García Blanco, director provincial del INSS. Eduardo Ruiz Vegas
(presidente del colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla) y Juan Carlos Álvarez,
profesor de Trabajo y Seguridad Social de la UMA y Coordinador del curso).
1."La Administración Electrónica en la Seguridad Social" (2 Horas); ponentes: Francisco
García-Valladolid Gaitán,
2. "Asistencia Sanitaria"(2 Horas); ponente Miguel Flores Pozo, jefe de Sección
responsable en la materia.
25 de octubre 2022
3.1"Incapacidad Temporal, (3 Horas) ponente Francisco José Guerrero Núñez, jefe de
Sección responsable en la materia en la Dirección Provincial del INSS de Málaga.
8 de noviembre de 2022
3.2 Prestación por Nacimiento..."(3 horas); ponente Francisco José Guerrero Núñez, jefe
de Sección responsable en la materia en la Dirección Provincial del INSS de Málaga.
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15 de noviembre de 2022
5.1 "Incapacidad Permanente"(3 Horas); ponente Eduardo Lozano de los Ríos; secretario
EVI y jefe de Sección jefe de Sección responsable en la materia en la Dirección Provincial
del INSS de Málaga.
22 de noviembre de 2022
5.2 "Incapacidad Permanente"(3 Horas); ponente Eduardo Lozano de los Ríos; secretario
EVI y jefe de Sección jefe de Sección responsable en la materia en la Dirección Provincial
del INSS de Málaga.

29 de noviembre de 2022
6.1"Jubilación";(3 Horas) ponentes Carmen Montes Montes, subdirectora Provincial de
Jubilación, Muerte y Supervivencia y Lucia Mercedes Ros Julián, jefe de Sección de
Jubilación., en la Dirección Provincial del INSS de Málaga.

13 de diciembre de 2022
6.2"Jubilación";(3 Horas) ponentes Carmen Montes Montes, subdirectora Provincial de
Jubilación, Muerte y Supervivencia y Lucia Mercedes Ros Julián, jefe de Sección de
Jubilación responsable en la materia en la Dirección Provincial del INSS de Málaga.

20 de diciembre de 2022
7."Muerte y Supervivencia"; (3 Horas) ponente Antonio José Adamuz Malagón, jefe de
Sección de Muerte y Supervivencia responsable en la materia en la Dirección Provincial
del INSS de Málaga.
10 de enero de 2023
7."Muerte y Supervivencia"; (3 Horas) ponente Antonio José Adamuz Malagón, jefe de
Sección de Muerte y Supervivencia del INSS.
17 de enero de 2023
8.1"Trámite Internacional de pensiones"(2 Horas); ponente José Antonio Vallejo Godoy,
jefe de Sección responsable en la en la Dirección Provincial del INSS de Málaga.
8.2 Las prestaciones de seguridad social en el derecho internacional, (1,5 h) Francisco
Lozano Lares, Profesor Titular de derecho del trabajo y seguridad social de la Universidad
de Málaga.
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24 de enero de 2023
9."Revalorización y control de las pensiones"(3 Horas); ponente José Ramón González
Muñoz, subdirector Provincial de Pensionistas, en Málaga. .
31 de enero de 2023
10.1 Las prestaciones por desempleo, (3 Horas); ponente Elena Maria Rueda Torres, jefa
sección de prestaciones. del Servicio Público Estatal en la Subdirección Provincial de
Prestaciones Málaga.
7 de febrero de 2023
10.2 Los subsidios por desempleo , (3 Horas). ponente Elena Maria Rueda Torres, jefa
sección de prestaciones. del Servicio Público Estatal en la Subdirección Provincial de
Prestaciones Málaga.

14 de febrero de 2023
11. Las pensiones no contributivas, (3 Horas) David Barea Verdugo, jefe de Servicio de
Gestión Económica de Delegación de Málaga de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación.
21 de febrero de 2023
4."Protección Familiar" (1,5 h) ponente Juan Carlos Nogueras,
IMV ( I,5 h) ; ponentes Javier Lara y Juan Carlos Nogueras
7 de marzo de 2023
12. Ingreso Mínimo Vital II (3 Horas) ponentes Javier Lara y Juan Carlos Nogueras

CERTIFICADO
Para las matrículas completas, se expedirá un certificado personalizado.

ENLACE DE INSCRIPCIÓN
https://forms.office.com/r/fCtHDMcx9S
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