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PERFIL DEL ALUMNO: 

Al curso podrán acceder los graduados, licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que 

estén matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son: 

 

 Profesionales sanitarios (médicos, DUE...) con funciones asistenciales y de gestión. 

 Trabajadores sociales. 

 Estudiantes de la especialidad de Medicina y Enfermería del Trabajo. 

 Estudiantes de Máster en Gestión de Riesgos Laborales y en Administración Sanitaria. 

 Representantes sindicales. 

 Trabajadores de centros públicos y privados, y cualquier estudiante, que tenga interés 

por la salud laboral y las prestaciones existentes en nuestro Sistema de Seguridad 

Social. 

 

OBJETIVOS 

Conocer las prestaciones relacionadas con la Incapacidad Laboral y promover un cambio 

cultural sobre la gestión de la salud de los trabajadores. 
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PROGRAMA 

I- Introducción. Conceptos Clave. 

 Salud laboral: concepto y evolución. 

 Accidente laboral y Enfermedad profesional. 

 Prevención de Riesgos  Laborales. 

 Absentismo Laboral. 

o I.4.1 No relacionado con la salud. 

o I.4. 2 Relacionado con la salud o el cuidado. 

 I.4.2.1- Incapacidad Temporal. 

 I.4.2.2- Incapacidad Permanente. 

 I.4.2.3- Permiso de Maternidad/ Paternidad. 

 I.4.2.4- Suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo y/o                                                                                              

lactancia.  

 I.4.2.5- Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. 

II- Incapacidad Temporal (IT). 

 Concepto y Tipos según contingencia. 

 Tramitación y Duración. 

 Variables Explicativas. 

 Medidas de la IT. 

II- Normativa y Medidas adoptadas en la Gestión de la IT. 

 Evolución de la Normativa. 

 Modificaciones en la Gestión. 

IV- Evolución de la Incapacidad Temporal en España. 

 Afiliación a la Seguridad Social. 

 Incidencia, Prevalencia y Duración Media. 

 Gasto en IT 1989- 2013. 

V- Análisis comparativo del comportamiento de la IT en España, Madrid y Canarias. 

 V.1- Evolución de los indicadores de la ITcc a nivel nacional. 

 V.2- Evolución de los indicadores de la ITcc en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 V.3-  Evolución de los indicadores de la ITcc en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

VI- Impacto de la crisis en la IT de Empleados Públicos Sanitarios de la CCAA de 

Canarias. 

 VI.1- Evolución de la los indicadores de ITcc de los EP 2002-2013. 

 VI.2- Comparación del comportamiento de la ITcc 2002-2006/ 2007-2013. 

 VI.3- Influencia de los factores económicos sobre el comportamiento de la ITcc en los EP. 
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VII- Interpretación de gráficas y búsqueda de información en fuentes oficiales. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 Análisis de casos prácticos de pacientes en IT para detectar posibles causas que 

incrementan la duración y estudiar posibles medidas de mejora. 

 Trabajar con gráficas de un trabajo real sobre la evolución de la IT en un grupo de 

trabajadores, para familiarizarse con los principales indicadores, ver evolución y 

tendencia. 

 Búsqueda telemática de las principales base de datos para el estudio de esta 

prestación. 

 

PROFESORADO 

Dra. Mª Carmen Ballines García, UNED. 

 

 

 

 
 


