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Estudio Propio: DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN VALORACIÓN MÉDICA DE LA 
INCAPACIDAD LABORAL 

Código Plan de Estudios: FC33 

Año Académico: 2022-2023 

  

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS: 

CURSO 

Obligatorios Optativos 
Prácticas 
Externas 

TFM/Memoria/ 
Proyecto Créditos 

Totales 
Créditos 

Nº 
Asignaturas 

Créditos 
Nº  

Asignaturas 
Créditos Créditos 

1º 42 4     42 

2º         

3º        

ECTS 
TOTALES 

42 4     42 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

Código 
Asignatura  

Curso Denominación 
Carácter 
OB/OP 

Créditos 

700793 1 
BASES MÉDICO-LEGALES DE LA VALORACIÓN MÉDICA 
DE LA INCAPACIDAD 

OB 12 

700794 1 
VALORACIÓN MÉDICA DE LA INCAPACIDAD EN 
COLECTIVOS ESPECÍFICOS 

OB 6 

700797 1 
VALORACIÓN DE LA INCAPACIDAD POR ÓRGANOS Y 
APARATOS 

OB 18 

703636 1 
VALORACIÓN MÉDICA DE LA INCAPACIDAD EN 
SITUACIONES ESPECÍFICAS 

OB 6 

 
Carácter: OB - Obligatoria; OP – Optativa 
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2022-2023 

Estudio 
Diploma de Especialización en Valoración Médica de la Incapacidad 
Laboral 

Nombre de la asignatura 
BASES MÉDICO-LEGALES DE LA VALORACIÓN MÉDICA DE LA 
INCAPACIDAD 

Carácter 
(Obligatoria/Optativa) 

OB 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 12 

Modalidad (elegir una opción) 

 Presencial (más del 80% de las sesiones son presenciales) 

 Híbrida (sesiones on-line entre el 40% y 60%, resto presencial) 

X Virtual (al menos el 80% de las sesiones son on-line o virtuales) 

Profesor/a responsable Ángel Asúnsolo del Barco 

Idioma en el que se imparte Español 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

Martin Fernando Casero Suarez 
Juan Antonio Martínez Herrera 
Daniel García Sánchez 
Maria Pilar García Perea 
César Eloy Díaz Salazar 
Sonia Mateo Martín 
Rafael Ramos Muñoz 
Juan Miguel Ayllón García 

Mª Dolores Carbajo Sotillo 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor/a 84 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 216 

Total horas 300 

 

CONTENIDOS (Temario) 

Ámbito y panorámica de la valoración médico-legal de los daños personales. Introducción a la materia 
jurídico-laboral y al Sistema de la Seguridad Social. Instituciones implicadas en la valoración de 
incapacidades. Declaración de minusvalías. Aptitud para el Trabajo e Incapacidad Laboral. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (indicar un mínimo de tres y máximo de cinco) 

Conocer la historia y la normativa actual de la protección social y la Seguridad Social. 

Entender las diferencias, similitudes y relaciones entre los diferentes sistemas de protección en Europa. 

Conocer la gestión y relaciones entre las diferentes instituciones (SS, Mutuas, Sistema Público de Salud) 

 

EVALUACIÓN 

a) Prueba de autoevaluación semanal:   
Esta prueba de autoevaluación tipo test habitualmente tiene como objetivo que el propio alumno evalúe los 
conocimientos aprendidos.  
b) Casos prácticos.   
Esta prueba tiene como objetivo contribuir a facilitar la adquisición de los conocimientos de forma práctica, 
mediante exposición de supuestos en la plataforma   
c) Examen de Módulo.   
Esta prueba tiene como objetivo evaluar la suficiencia de los conocimientos adquiridos por el alumno. Para 
poder realizar el examen de módulo será necesario que el alumno haya cursado la totalidad de unidades 
didácticas correspondientes al módulo (con la consiguiente realización de todas las autoevaluaciones y casos 
prácticos de cada tema)  
d) Presencialidad.   
- La dedicación del alumno a la actividad docente se valorará de acuerdo con el tiempo de acceso y 
permanencia en la plataforma, participación en el foro y en otras actividades que se organicen por parte del 
tutor.  
- En las sesiones de tutoría en tiempo real o webinars, el alumno deberá estar presente AL MENOS UN 75% 
DE LAS SESIONES, durante todo su tiempo de duración y podrá ser confirmada por parte del tutor en 
cualquier momento de la sesión. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Se aportarán los temas redactados y bibliografía complementaria en la plataforma 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

Es un curso online, no será necesaria adaptar la docencia en caso de fuerza mayor. 

 

  



 
 

 

Formación Permanente 4

  

GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2022-2023 

Estudio 
Diploma de Especialización en Valoración Médica de la Incapacidad 
Laboral 

Nombre de la asignatura VALORACIÓN MÉDICA DE LA INCAPACIDAD EN COLECTIVOS ESPECÍFICOS 

Carácter 
(Obligatoria/Optativa) 

OB 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 6 

Modalidad (elegir una opción) 

 Presencial (más del 80% de las sesiones son presenciales) 

 Híbrida (sesiones on-line entre el 40% y 60%, resto presencial) 

X Virtual (al menos el 80% de las sesiones son on-line o virtuales) 

Profesor/a responsable Ángel Asúnsolo del Barco 

Idioma en el que se imparte Español 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

Juan Carlos González Luque 
Luis Hijazo Vicente 
Alfonso Rodríguez-Palancas Palacios 
Fernando Gómez Muñiz 
Beatriz Puente Espada 
Sofia Rodriguez Sanchez 
Elena Alonso Hidalgo 

Ana María Gómez Galligo 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor/a 42 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 108 

Total horas 150 

 

CONTENIDOS (Temario) 

Valoración en colectivos y casos con legislación específica: conductores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, Régimen Especial del Mar, personal de vuelo (pilotos, azafatas, mecánicos), funcionarios 
civiles del Estado. Valoración de las lesiones en víctimas del terrorismo. Secuelas de víctimas de delitos 
violentos y dolosos y delitos por agresión sexual. Valoración de riesgos en el embarazo y la lactancia. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (indicar un mínimo de tres y máximo de cinco) 

Conocer los criterios de aptitud y limitación en conductores y personal de vuelo. 

Conocer los criterios y ser capaces de valorar la incapacidad en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas y 
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Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Conocer los criterios y ser capaces de valorar la incapacidad en funcionarios civiles del estado y en el 
régimen especial del Mar. 

 

EVALUACIÓN 

a) Prueba de autoevaluación semanal:   
Esta prueba de autoevaluación tipo test habitualmente tiene como objetivo que el propio alumno evalúe los 
conocimientos aprendidos.  
b) Casos prácticos.   
Esta prueba tiene como objetivo contribuir a facilitar la adquisición de los conocimientos de forma práctica, 
mediante exposición de supuestos en la plataforma   
c) Examen de Módulo.   
Esta prueba tiene como objetivo evaluar la suficiencia de los conocimientos adquiridos por el alumno. Para 
poder realizar el examen de módulo será necesario que el alumno haya cursado la totalidad de unidades 
didácticas correspondientes al módulo (con la consiguiente realización de todas las autoevaluaciones y casos 
prácticos de cada tema)  
d) Presencialidad.   
- La dedicación del alumno a la actividad docente se valorará de acuerdo con el tiempo de acceso y 
permanencia en la plataforma, participación en el foro y en otras actividades que se organicen por parte del 
tutor.  
- En las sesiones de tutoría en tiempo real o webinars, el alumno deberá estar presente AL MENOS UN 75% 
DE LAS SESIONES, durante todo su tiempo de duración y podrá ser confirmada por parte del tutor en 
cualquier momento de la sesión. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Se aportarán los temas redactados y bibliografía complementaria en la plataforma 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

Es un curso online, no será necesaria adaptar la docencia en caso de fuerza mayor. 
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2022-2023 

Estudio 
Diploma de Especialización en Valoración Médica de la Incapacidad 
Laboral 

Nombre de la asignatura 
VALORACIÓN MÉDICA DE LA INCAPACIDAD EN SITUACIONES 
ESPECÍFICAS 

Carácter 
(Obligatoria/Optativa) 

OB 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 6 

Modalidad (elegir una opción) 

 Presencial (más del 80% de las sesiones son presenciales) 

 Híbrida (sesiones on-line entre el 40% y 60%, resto presencial) 

X Virtual (al menos el 80% de las sesiones son on-line o virtuales) 

Profesor/a responsable Ángel Asúnsolo del Barco 

Idioma en el que se imparte Español 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

Mª Jesús Cancelo Hidalgo 
José Manuel Vicente Pardo 
Emilio Donat Laporta 
Juan José Beunza Nuin 

César Eloy Díaz Salazar 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor/a 42 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 108 

Total horas 150 

 

CONTENIDOS (Temario) 

Aspectos que concurren en la valoración del daño corporal en la práctica. Profesiograma, Tiempo estándar de 
Incapacidad Temporal. Guía de valoración profesional del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Resolución y 
manejo de conflictos. Simulación y disimulación. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (indicar un mínimo de tres y máximo de cinco) 

Conocimiento y valoración de los requerimientos y exigencias para la realización del trabajo en general y de los 
riesgos en el embarazo y parto en particular. 

Conocimiento y valoración del daño corporal y de las situaciones derivadas de víctimas de delitos violentos y dolosos. 

Conocimiento del manejo y resolución de las situaciones de simulación, disimulación y los conflictos generados en una 
consulta de valoración. 
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EVALUACIÓN 

a) Prueba de autoevaluación semanal:   
Esta prueba de autoevaluación tipo test habitualmente tiene como objetivo que el propio alumno evalúe los 
conocimientos aprendidos.  
b) Casos prácticos.   
Esta prueba tiene como objetivo contribuir a facilitar la adquisición de los conocimientos de forma práctica, 
mediante exposición de supuestos en la plataforma   
c) Examen de Módulo.   
Esta prueba tiene como objetivo evaluar la suficiencia de los conocimientos adquiridos por el alumno. Para 
poder realizar el examen de módulo será necesario que el alumno haya cursado la totalidad de unidades 
didácticas correspondientes al módulo (con la consiguiente realización de todas las autoevaluaciones y casos 
prácticos de cada tema)  
d) Presencialidad.   
- La dedicación del alumno a la actividad docente se valorará de acuerdo con el tiempo de acceso y 
permanencia en la plataforma, participación en el foro y en otras actividades que se organicen por parte del 
tutor.  
- En las sesiones de tutoría en tiempo real o webinars, el alumno deberá estar presente AL MENOS UN 75% 
DE LAS SESIONES, durante todo su tiempo de duración y podrá ser confirmada por parte del tutor en 
cualquier momento de la sesión. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Se aportarán los temas redactados y bibliografía complementaria en la plataforma 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

Es un curso online, no será necesaria adaptar la docencia en caso de fuerza mayor. 
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2022-2023 

Estudio 
Diploma de Especialización en Valoración Médica de la Incapacidad 
Laboral 

Nombre de la asignatura VALORACIÓN DE LA INCAPACIDAD POR ÓRGANOS Y APARATOS 

Carácter 
(Obligatoria/Optativa) 

OB 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 18 

Modalidad (elegir una opción) 

 Presencial (más del 80% de las sesiones son presenciales) 

 Híbrida (sesiones on-line entre el 40% y 60%, resto presencial) 

X Virtual (al menos el 80% de las sesiones son on-line o virtuales) 

Profesor/a responsable Ángel Asúnsolo del Barco 

Idioma en el que se imparte Español 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

Pablo García Ruiz 
Raul Regal Ramos 
Carmen María Caballero González 
Belén Rodriguez Ferreiro 
Ángel Martín Rillo 
Inmaculada Hernandez Bravo 
Luis Sánchez Galán 
Gema Herreros Portoles 
Inés Pérez Leal 
Jose L. Lampreave 
Maria Ester Alonso Peces  
Begoña Rodríguez García 
Ana Morales Romero 
Eduardo José Fernández Gómez 
Gabriel de Arriba de la fuente  
Mª José Aguado Benedi 

Mª del Rosario Valero Muñoz 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor/a 126 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 324 

Total horas 450 
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CONTENIDOS (Temario) 

Exploración, valoración, pronóstico, tratamiento y secuelas en: Traumatología, Reumatología, 
Psiquiatría y psicología, Neurología, Dermatología, Nefro-urología, Digestivo, Endocrinología, 
Oftalmología, Otorrinolaringología, Respiratorio, Cardiología, Sistema Vascular, Hematología, 
Enfermedades infecciosas y otras situaciones de valoración. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (indicar un mínimo de tres y máximo de cinco) 

Conocer y ser capaces de valorar la incapacidad temporal o permanente en diferentes patologías. 

Conocer la situación actual de la valoración en patologías emergentes. 

Ser capaces de elaborar un informe de valoración de incapacidad laboral de manera adecuada. 

 

EVALUACIÓN 

a) Prueba de autoevaluación semanal:   
Esta prueba de autoevaluación tipo test habitualmente tiene como objetivo que el propio alumno evalúe los 
conocimientos aprendidos.  
b) Casos prácticos.   
Esta prueba tiene como objetivo contribuir a facilitar la adquisición de los conocimientos de forma práctica, 
mediante exposición de supuestos en la plataforma   
c) Examen de Módulo.   
Esta prueba tiene como objetivo evaluar la suficiencia de los conocimientos adquiridos por el alumno. Para 
poder realizar el examen de módulo será necesario que el alumno haya cursado la totalidad de unidades 
didácticas correspondientes al módulo (con la consiguiente realización de todas las autoevaluaciones y casos 
prácticos de cada tema)  
d) Presencialidad.   
- La dedicación del alumno a la actividad docente se valorará de acuerdo con el tiempo de acceso y 
permanencia en la plataforma, participación en el foro y en otras actividades que se organicen por parte del 
tutor.  
- En la sesiones de tutoría en tiempo real o webinars, el alumno deberá estar presente AL MENOS UN 75% 
DE LAS SESIONES, durante todo su tiempo de duración y podrá ser confirmada por parte del tutor en 
cualquier momento de la sesión. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Se aportarán los temas redactados y bibliografía complementaria en la plataforma 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

Es un curso online, no será necesaria adaptar la docencia en caso de fuerza mayor. 

 

 

 


