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1. Datos de identificación del curso 

 

Denominación:  

Práctica Profesional Del Derecho 
De La Seguridad Social  
 

Tipo:  

Curso-taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Optativa Abierta 

 Modalidad:  

Presencial 
Horas de trabajo del alumno: 

79 
Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

D1151 
 Fecha de actualización: 

Julio 2017 
 
2. Términos de referencia1 

Generalidades del curso: 

El Derecho Procesal de la Seguridad Social tiene varias vertientes, una de ellas es la resolución de problemas 
prácticos, por lo tanto, debemos crear medios que faciliten a los estudiantes la comprensión del Derecho de la 
Seguridad Social, al ser hoy una de las disciplinas jurídicas de gran actualidad, tomando en consideración los 
momentos históricos por los que atraviesa nuestro país, al haberse convertido precisamente la seguridad social 
en un problema de seguridad nacional, dada su enorme envergadura y trascendencia social, jurídica y 
económica que su problemática nos plantea.  

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

El alumno será capaz de lograr que los alumnos construyan aprendizajes relativos al Derecho de la Seguridad 
Social, parte integrante del Derecho Social contenido en los artículos 3º, 27 y 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos orígenes históricos legislativos tienen su antecedente más cercano 

en nuestra Carta Magna del 5 de febrero de 1917.  
 
Temas generales3 

1. Diferencias entre los seguros sociales y los seguros privados.  
2. Naturaleza del IMSS como organismo público descentralizado y de persona moral oficial.  
3. El IMSS como organismo fiscal autónomo.  
4. Estructura orgánica, atribuciones y órganos superiores de gobierno central del IMSS.  
5. Estructura Regional y Delegacional del IMSS.  
6. El régimen obligatorio del seguro social y los sujetos de aseguramiento al mismo.  
7. Obligaciones patronales, base de cotización y pago de cuotas en el régimen obligatorio.  
8. La rama de riesgos de trabajo.  
9. La clasificación de las empresas y las repercusiones económicas de los riesgos de trabajo.  
10. La rama del seguro de enfermedades y maternidad.  
11. La rama del seguro de invalidez y vida.  
12. El nuevo sistema de pensiones y el modelo de capitalización individual.  
13. La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  
14. La rama del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.  

                                                   
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se define n grandes orientaciones de cada curso 

que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniend o en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 

aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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15. La rama del seguro de guarderías y prestaciones sociales.  
16. El régimen voluntario del seguro social y otras figuras jurídicas voluntarias.  
17. Actos impugnables del IMSS y el concepto de acto definitivo.  
18. El recurso administrativo de inconformidad.  
19. Los juicios en contra de resoluciones administrativas de inconformidad, juicio ordinario laboral por 
prestaciones del Seguro Social, el juicio fiscal de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, y el Juicio de Amparo en materia de seguridad social ante los Tribunales Colegiados de Circuito 
del Poder Judicial Federal.  

 
Recursos de Evaluación 
Presencial 

  Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Exámenes parciales 2 (dos) 20 % 

Examen departamental 20% 

Actividades complementarias (reportes de 
investigación y casos prácticos) 

20% 

Participación 25% 

Producto integrador 15 % 

 
Semiescolarizado  

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Exámenes parciales mínimo uno en el semestre 20 % 

Examen departamental 30% 

Actividades complementarias (reportes de 
investigación y casos prácticos) 

20% 

Participación 15% 

Producto Integrador 15 % 
 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en 
su caso) 

 
Meléndez 

George, León 
Magno  

 

 
La unificación del 

sistema de la 
seguridad social en 

México  
 

 
Porrúa  

 
2008  

 
Cázares García, 

Gustavo  
 

 
Derecho de la 

seguridad social  
 

Porrúa 2007  

 
Franco Chávez  

Sergio Adalberto 

 
Administración de los 
procesos en el control 

de incapacidades 
prolongadas en una 

institución de 
seguridad social  

 

 
Universidad de 

Guadalajara  
 

2007  
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Buen Lozano, 

Néstor  
 

 
Manual de Derecho de 

la seguridad social  
 

Porrúa 2006  

 


