TEMARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
PROGRAMA Aprobado en el BOE de 26 de abril de 2019
•

Derecho Civil (5 temas).

•

Derecho Mercantil (5 temas).

•

Derecho Comunitario y Constitucional (4 temas).

•

Derecho Administrativo (9 temas).

•

Gestión Financiera (10 temas).

•

Administración de Recursos Humanos (8 temas).

•

Derecho Laboral (9 temas).

•

Seguridad Social (29 temas).

Bloque I: Derecho Civil


Tema 1. El concepto de Derecho. Las fuentes en el ordenamiento español. Aquí
veremos la enumeración y la jerarquía normativa, es decir, las leyes y los principios
básicos del derecho.



Tema 2. Concepto y clases de personas. Es decir, las personas físicas, jurídicas y con
capacidad de obrar o trabajar, aquí vamos a estudiar el régimen jurídico.



Tema 3. Los derechos reales: En este tema vamos a estudiar el concepto y los tipos de
derechos reales que existen, como el registro de la propiedad, posesión, usufructo,
servidumbre, hipoteca, etc. También veremos las diferencias entre derecho real y
derechos de crédito.



Tema 4. La obligación: Aquí aprenderemos las fuentes de las obligaciones, pruebas,
extinción e influencia del tiempo en las relaciones jurídicas.



Tema 5. El contrato: Conoceremos como interpretar los contratos, los elementos que
deben incluirse, la consumación y también la ineficacia de los contratos.

Bloque II: Derecho Mercantil


Tema 6. La empresa mercantil: En este tema vamos a conocer más a fondo los
métodos de adquisición del empresario, así como la pérdida de cualidad. También
veremos la constitución y disolución de las sociedades mercantiles.



Tema 7. La sociedad anónima: Aquí veremos las acciones, obligaciones y los órganos
de la Sociedad Anónima.



Tema 8. Los títulos valores: Estudiaremos los títulos nominativos, el cheque y la letra
de cambio.



Tema 9. Las obligaciones mercantiles: Conoceremos cómo desarrollar y probar
contratos mercantiles.



Tema 10. El concurso: Sabremos cómo clasificar un concurso, reaperturar y concluir
concursos, y estudiaremos las normas procesales del sistema de recurso.

Bloque III. Derecho Comunitario y Constitucional


Tema 11. La Unión Europea: En este tema vamos a conocer más sobre el derecho
comunitario europeo y el derecho español.



Tema 12. La Constitución española de 1978: Este es un tema primordial, en el que
aprenderemos sobre la reforma constitucional, las composiciones de La Corona y El
Gobierno.



Tema 13. El poder judicial: Aquí veremos las funciones del Tribunal Constitucional, sus
recursos y procesos.



Tema 14. La organización territorial del Estado en la Constitución: Veremos cómo
están estructuradas las comunidades autónomas

Bloque IV. Derecho Administrativo


Tema 15. Las fuentes del Derecho administrativo: Para este tema veremos las leyes
orgánicas y ordinarias, así como reglamentos y decretos.



Tema 16. Concepto de Administración Pública: Conoceremos la diferencia entre entes
públicos y sus gestiones.



Tema 17. Las potestades administrativas: Aquí nos educaremos en el acto
administrativo y sus elementos.



Tema 18. El silencio administrativo: En pocas palabras aprenderemos sobre la
ejecutividad del acto administrativo.



Tema 19. El procedimiento administrativo: Veremos las etapas de instrucción y
terminación del acto administrativo.



Tema 20. Los recursos administrativos: Aquí estudiaremos la interposición y
suspensión de los recursos.



Tema 21. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Conoceremos
las responsabilidades del régimen vigente respecto al patrimonio.



Tema 22. Los contratos del sector público: Aprenderemos sobre los tipos de contrato y
sus partes.



Tema 23. La jurisdicción contencioso-administrativa: Veremos la capacidad,
legitimación y defensa de las partes del proceso contencioso administrativo.

Bloque V. Gestión Financiera


Tema 24. El Derecho presupuestario: Estudiaremos la Ley General Presupuestaria y sus
principios generales.



Tema 25. El Presupuesto de la Seguridad Social: En esta parte conoceremos los
ingresos y los gastos del presupuesto de la Seguridad Social.



Tema 26. El gasto público: Aquí aprenderemos sobre los principios y procedimientos
legales para la ejecución del gasto público.



Tema 27. Régimen económico-financiero de la Seguridad Social (I): Este tema lo
veremos en dos partes, esta es la primera, aquí conoceremos el financiamiento de la
seguridad social.



Tema 28. El régimen económico-financiero de la Seguridad Social (II): En esta parte
cursaremos los procedimientos y órdenes de pago.



Tema 29. Adaptaciones del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y a las Mutuas Colaboradoras con
la Seguridad Social: En este tema vamos a conocer todo lo que tiene que ver con los
principios contables.



Tema 30. Las cuentas anuales de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y de las
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social: Aquí aprenderemos sobre la cuenta
general de la Seguridad Social.



Tema 31. El control interno de la Seguridad Social: Estudiaremos los deberes y
facultades del personal de control.



Tema 32. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público en
España: En esta parte comprenderemos las competencias y funciones de El Tribunal de
Cuentas.

Bloque VI. Administración de Recursos Humanos.


Tema 33. El personal al servicio de las Administraciones públicas: Nos instruiremos en la
normativa vigente del Empleado Público.



Tema 34. Selección de personal: Aquí percibiremos la conexión de la administración
pública y la oferta de empleo público.



Tema 35. Situaciones administrativas: Cómo es la promoción interna y la formación de la
carrera administrativa.



Tema 36. Derechos y deberes de los funcionarios: Comprenderemos el derecho
disciplinario.



Tema 37. El sistema de retribuciones de los funcionarios: Distinguiremos las
indemnizaciones por razón de servicio.



Tema 38. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas: Asimilaremos
las funciones de los convenios colectivos y únicos para el personal.



Tema 39. El principio de igualdad de género: Aquí aprenderemos sobre el tratamiento de
los derechos de igualdad y tutela contra la discriminación.



Tema 40. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030: Antecedentes y
situación actual. El «Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 en

España» y las materias relacionadas con las competencias del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social en el Plan de Acción.
Bloque VII. Derecho Laboral


Tema 41. El Derecho del trabajo: Veremos cómo funciona el ordenamiento laboral.



Tema 42. Los convenios colectivos: En esta parte percibiremos las condiciones de
trabajo en las administraciones públicas.



Tema 43. El contrato de trabajo: Conoceremos las modalidades de contratos de
trabajo según su duración.



Tema 44. El salario: Cómo funciona y se distribuye.



Tema 45. El poder de dirección del empresario y sus manifestaciones:
Comprenderemos el poder disciplinario.



Tema 46. La suspensión del contrato de trabajo: Cómo son las interrupciones de la
prestación de trabajo.



Tema 47. La extinción del contrato de trabajo y sus causas.



Tema 48. El despido del trabajador. Los derechos del trabajador y las circunstancias.



Tema 49. Los conflictos colectivos y su solución.

Bloque VIII. Seguridad Social


Tema 50. La Seguridad Social en la Constitución española de 1978.



Tema 51. Campo de aplicación y composición del sistema de la Seguridad Social. Cómo
funcionan el régimen general y los regímenes especiales.



Tema 52. Normas sobre afiliación. Veremos sus procedimientos y efectos.



Tema 53. Contingencias y situaciones protegidas: Advertiremos sobre los accidentes
de trabajo y enfermedades.



Tema 54. Acción protectora. En esta parte nos instruiremos en la clasificación de las
prestaciones.



Tema 55. Requisitos generales del derecho a las prestaciones. Cursaremos todo lo que
corresponde a responsabilidades y obligaciones.



Tema 56. Incapacidad temporal: Asimilaremos las causas de la misma, los beneficiarios
y el control de incapacidad.



Tema 57. Maternidad: Aprenderemos su duración y los subsidios por cuidados de
enfermedades que puedan complicar el embarazo.



Tema 58. Incapacidad permanente en la modalidad contributiva: Veremos los
diferentes grados de incapacidad.



Tema 59. Lesiones permanentes no invalidantes: Comprenderemos su clasificación.



Tema 60. Jubilación en la modalidad contributiva: Cursaremos los requisitos, cuantía y
modalidades de jubilación.



Tema 61. La protección por muerte y supervivencia. Estudiaremos las normas
específicas en caso de muerte, accidente o enfermedad.



Tema 62. Prestaciones familiares: Cómo se manejan las prestaciones en caso de
nacimiento o adopción.



Tema 63. Las pensiones no contributivas: Conoceremos las prestaciones de necesidad
a españoles viviendo en el exterior.



Tema 64. La protección por desempleo: Cómo funciona el subsidio y los requisitos para
el nacimiento del derecho.



Tema 65. La cotización a la Seguridad Social: Sabremos las normas, supuestos,
cotizaciones y liquidaciones.



Tema 66. La gestión recaudatoria: Veremos quiénes son los responsables del pago y
sus medios.



Tema 67. La recaudación en periodo voluntario: Cuál es el capital de costos, y cómo
funcionan la devolución de ingresos.



Tema 68. La recaudación en vía ejecutiva: Conoceremos todo lo que tiene que ver con
el embargo de bienes.



Tema 69. Gestión de la Seguridad Social: Estudiaremos las entidades gestoras de El
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



Tema 70. La colaboración en la gestión: Nos instruiremos en la funcionalidad de Las
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.



Tema 71. Los regímenes especiales de la Seguridad Social integrados en el régimen
general: Comprenderemos las aplicaciones de los sistemas especiales de trabajadores.



Tema 72. Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.



Tema 73. Régimen Especial de la Minería del Carbón: Cómo funcionan los regímenes y
sus particularidades en esta materia.



Tema 74. La asistencia sanitaria en el sistema español de Seguridad Social:
Estudiaremos las prestaciones sanitarias y farmacéuticas.



Tema 75. Infracciones y sanciones en materia de Seguridad Social: Esta parte nos
ayudará a comprender los procedimientos debidos en estos casos.



Tema 76. Derecho internacional de Seguridad Social: Cómo son los convenios con
organizaciones internacionales de la Seguridad Social.



Tema 77. Las fuentes de la Seguridad Social Internacional Española (IV):
Comprenderemos los reglamentos y normativas al respecto.



Tema 78. Administración electrónica y servicios al ciudadano: Cómo las personas
pueden interactuar con la gestión de servicios al ciudadano.

