Estudio Propio: ESPECIALIZACIÓN EN VALORACIÓN MÉDICA DE LA INCAPACIDAD
LABORAL
Código Plan de Estudios: EJ89
Año Académico: 2020-2021
ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS:
Obligatorios
CURSO

1º

Optativos

TFM/Memoria/
Proyecto

Créditos

Créditos

Créditos
Totales

Créditos

Nº
Asignaturas

42

4

42

42

4

42

Créditos

Nº
Asignaturas

Prácticas
Externas

2º
3º
ECTS
TOTALES

PROGRAMA TEMÁTICO:
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
Código
Asignatura

Curso

700793

1

700794

1

700797

1

703636

1

Denominación
BASES MÉDICO-LEGALES DE LA VALORACIÓN
MÉDICA DE LA INCAPACIDAD
VALORACIÓN MÉDICA DE LA INCAPACIDAD EN
COLECTIVOS ESPECÍFICOS
VALORACIÓN DE LA INCAPACIDAD POR ÓRGANOS Y
APARATOS
VALORACIÓN MÉDICA DE LA INCAPACIDAD EN
SITUACIONES ESPECÍFICAS

Carácter
OB/OP

Créditos

OB

12

OB

6

OB

18

OB

6

Carácter: OB - Obligatoria; OP – Optativa

Estudios Propios

1

GUÍA DOCENTE
Año académico

2020-2021

Estudio

Especialización en Valoración Médica de la Incapacidad Laboral
(EJ89)

Nombre de la asignatura

BASES MÉDICO-LEGALES DE LA VALORACIÓN MÉDICA DE LA
INCAPACIDAD

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

12
Presencial

Modalidad (elegir una opción)

Semipresencial
X

On-line

Profesor responsable

Ángel Asúnsolo del Barco

Idioma en el que se imparte

Español

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

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.
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 al 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%
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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 aportará los temas redactados y bibliografía complementaria en la plataforma
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GUÍA DOCENTE
Año académico

2020-2021

Estudio

Especialización en Valoración Médica de la Incapacidad Laboral
(EJ89)

Nombre de la asignatura

VALORACIÓN MÉDICA DE LA INCAPACIDAD EN COLECTIVOS
ESPECÍFICOS

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

6
Presencial

Modalidad (elegir una opción)

Semipresencial
X

On-line

Profesor responsable

Ángel Asúnsolo del Barco

Idioma en el que se imparte

Español

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

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.
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 al tiempo de acceso y permanencia
en la plataforma, participación en el foro y en otras actividades que se organicen por parte del tutor.
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- 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 aportará los temas redactados y bibliografía complementaria en la plataforma
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GUÍA DOCENTE
Año académico

2020-2021

Estudio

Especialización en Valoración Médica de la Incapacidad Laboral
(EJ89)

Nombre de la asignatura

VALORACIÓN MÉDICA DE LA INCAPACIDAD EN SITUACIONES
ESPECÍFICAS

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

6
Presencial

Modalidad (elegir una opción)

Semipresencial
X

On-line

Profesor responsable

Ángel Asúnsolo del Barco

Idioma en el que se imparte

Español

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

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.
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 al tiempo de acceso y permanencia
en la plataforma, participación en el foro y en otras actividades que se organicen por parte del tutor.
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- 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 aportará los temas redactados y bibliografía complementaria en la plataforma
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GUÍA DOCENTE
Año académico

2020-2021

Estudio

Especialización en Valoración Médica de la Incapacidad Laboral
(EJ89)

Nombre de la asignatura

VALORACIÓN DE LA INCAPACIDAD POR ÓRGANOS Y APARATOS

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

18
Presencial

Modalidad (elegir una opción)

Semipresencial
X

On-line

Profesor responsable

Ángel Asúnsolo del Barco

Idioma en el que se imparte

Español

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

126

Número de horas de trabajo personal del estudiante

234

Total horas

450

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.
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 al 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%
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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 aportará los temas redactados y bibliografía complementaria en la plataforma
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