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Ideas clave

Sugerencias didácticas

·· Las preguntas iniciales de la unidad son de respuesta abierta, se dejan a la libre
apreciación y consideración del profesor, al ser introductorias a los contenidos de la
unidad y servir para conocer el nivel del alumno y grupo-clase.

Las pautas para seguir como propuesta en esta unidad son las siguientes:

1. El alumno por primera vez se enfrenta al estudio de la SS y todo lo que supone.
2. Entendemos que ante la complejidad del sistema de la SS, es conveniente estable-

cer unos mínimos, que serán diferentes según el grupo-clase.
3. El objetivo principal es que el alumno conozca la estructura de la SS vigente en

nuestro país.
4. Diferenciar el régimen general y los regímenes especiales.
5. Acercarse a los diferentes entes públicos de gestión del sistema de SS.
6. Concienciarse de las obligaciones del empresario y del trabajador con la SS.
7. Descubrir la acción protectora de la SS y sus dos vertientes: prestación contribu-

tiva y no contributiva.
8. Asimilar, en la medida de lo posible, las diferentes prestaciones contributivas y

diferenciarlas: asistencia sanitaria, incapacidad temporal, incapacidad permanen-
te, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia materna, jubi-
lación, muerte y supervivencia, desempleo y subsidio por desempleo.

Consideramos que es esencial la adaptación del profesor con el grupo-clase. El nivel
de los alumnos condicionará los límites mínimos y máximos para desarrollar en
dicha unidad. No obstante, entendemos que la unidad puede resultar compleja,
pero lo importante es conseguir que el alumno, mediante una metodología activa
de los desarrollos, consiga estudiar comprendiendo.

No obstante, la explicación por parte del profesor con el soporte del mapa concep-
tual de ideas clave ayudará considerablemente a desarrollar los contenidos y situar
al alumno convenientemente en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Como ayuda y base para asimilar los contenidos en el desarrollo de la unidad pro-
ponemos tener como referente la siguiente tabla:

A continuación se muestra una tabla resumen con todos los recursos en CD para
esta unidad.

Unidad 6

Ejemplos

Casos prácticos resueltos

Actividades propuestas

Casos finales

Actividades finales: aplicación y consolidación

En tu entorno

Tu familia profesional

En qué nos equivocamos
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1 >> La Seguridad Social

1·· ¿Qué artículo de la Constitución española contempla que se mantendrá un régimen
público de Seguridad Social en nuestro país y qué garantiza?

El artículo 41 de la Constitución española (CE) dice: 

«Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situacio-
nes de necesidad, especialmente en caso de desempleo».

2·· ¿Cuál es la principal ley en materia de Seguridad Social?

La principal norma sobre Seguridad Social es la Ley General de Seguridad Social (LGSS) de
1994, modificada por la Ley 40/2007 que establece lo siguiente:

«La Seguridad Social es un sistema público por el cual el Estado garantiza a las personas
que se encuentran dentro de su campo de aplicación la protección adecuada en situacio-
nes de dificultad, a través de subsidios y prestaciones bien económicas o en especie, para
superar dichos estados de necesidad».

3·· Luis trabaja por cuenta ajena como mecánico en un concesionario oficial, ¿a qué
régimen de la Seguridad Social consideras que pertenecerá?

Régimen general, incluye a los trabajadores por cuenta ajena que no se encuentren
incluidos en alguno de los regímenes especiales.

4·· Aída quiere trabajar como empleada de hogar, ¿existe algún régimen de la
Seguridad Social que contemple esta situación?

Sí, el régimen especial de empleados del hogar.

5·· Explica ¿qué significa el término estar dado de alta o de baja en la Seguridad Social?

Alta del trabajador: se produce cada vez que el trabajador inicia o reanuda su actividad
laboral. 

Baja del trabajador: se comunica a la TGSS que ha finalizado la relación laboral y se
extingue la obligación de cotizar. Debe comunicarse en 6 días desde el día siguiente al
cese de la actividad.

6·· ¿Qué significa y para qué sirve la asignación de un número para toda la vida por
parte de la Seguridad Social, cuando un trabajador se incorpora por primera vez al
mercado laboral?

Afiliación del trabajador: acto administrativo por el cual un trabajador entra a formar
parte de la Seguridad Social; se produce la primera vez que este se incorpora al merca-
do laboral. Se le asigna un número para toda la vida y para todos los regímenes (número
de identificación de la SS).

7·· ¿Qué quiere decir «situación asimilada al alta»?, menciona un ejemplo.

Un trabajador está en «situación asimilada al alta» cuando, sin estar en alta, se conside-
ra como tal para poder percibir determinadas prestaciones, por ejemplo, el desempleo.

8·· ¿En qué consiste la acción protectora de la Seguridad Social en general?

La Seguridad Social concede prestaciones para prever, reparar o superar estados de nece-
sidad concretos en que se encuentran las personas. Estas prestaciones pueden ser econó-
micas o en especie, por ejemplo, la asistencia sanitaria. Hay dos tipos de prestaciones:
prestaciones contributivas y asistenciales; consultar Figura 6.3 (acción protectora de la
SS), página 95 del libro.
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9·· Menciona tres ejemplos de prestaciones de la Seguridad Social.

Respuesta abierta, el profesor debe valorar que se adecuan a los contenidos desarrolla-
dos, Figura 6.4 (prestaciones de la SS), página 95 del libro.

2 >> Prestaciones contributivas de la Seguridad Social

10·· Realiza un esquema de todas las prestaciones contributivas estudiadas en la uni-
dad.

Respuesta abierta, el profesor valorará que se adecuan a los contenidos desarrollados de
la unidad, epígrafe 2, página 97 y siguientes.

1·· La empresa Inseguros, SA, recientemente ha sido visitada por una subinspectora
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que ha detectado que un trabajador no
está dado de alta en la Seguridad Social, otro trabajador está en excedencia forzosa
y un tercer trabajador hace 20 días que se jubiló. ¿Puede estar la empresa cometien-
do algún tipo de irregularidad laboral con algún trabajador?

Si bien es cierto que la subinspectora de Trabajo ha detectado ciertas situaciones labo-
rales en la empresa, de todas ellas la única irregular es la del trabajador que no está dado
de alta en la SS. La empresa tiene obligación de dar de alta al trabajador desde el mismo
instante que inicia su relación laboral. La empresa podría ser sancionada, de probarse la
ausencia de alta, por una infracción grave, con multa de 626 € a 6 250 € y cotizar lo debi-
do a la SS por el tiempo que el trabajador haya estando prestando sus servicios (sin estar
dado de alta) con un recargo de mora, y el reconocimiento de efectos para el trabajador
desde el día que se ha efectuado el alta, es decir, desde el día que ha actuado el subins-
pector de Trabajo, hecho que causa graves perjuicios para el trabajador en la solicitud
de prestaciones a la Seguridad Social. 

2·· África y Osvaldo trabajan en la misma empresa desde hace 6 años, ambos están en
situación de baja por incapacidad temporal. África está de baja por accidente no labo-
ral desde el día 1 de mayo hasta el día 27 de mayo inclusive y Osvaldo causa baja por
enfermedad profesional el día 5 de mayo y está en dicha situación durante todo el
mes de mayo.

La base de cotización por contingencias comunes del mes anterior de África fue de
1600 €; la base de cotización por contingencias profesionales del mes anterior de
Osvaldo fue de 1900 €, este trabajador también realizó horas extras el mes anterior
por importe de 200 €, igualmente realizó horas extras en el año anterior a la baja por
un importe total de 900 €.

Calcula la prestación por incapacidad temporal de ambos del mes en curso.

Prestación IT enfermedad común de África:

BCCC del mes anterior a la baja
Base reguladora = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

30 (trabajadores grupo 1 al 7) o 28, 29, 30 o 31 (trabajadores grupo 8 al 11)

BR = 1600 / 30 = 53,33 €/día

Los días 1, 2 y 3 de mayo no se cobran según el ET (en la actividad no se menciona nada
sobre que exista convenio colectivo que mejore la prestación por IT). 

Del día 4 de mayo hasta el 20 de mayo (17 días), percibe el 60% de: 17 días × 53,33 =
= 906,61 €, luego 906,61 € × 60% = 543,97 €. 

Del día 21 hasta el 27 de mayo, sería el 75% de 7 días × 53,33 = 373,31 €, luego 373,31 ×
× 75% = 279,98 €.

Total prestación IT = 543,97 + 279,98 = 823,95 €.

Página 107
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Prestación IT accidente de trabajo de Osvaldo: 

Horas extras de los 
BCCP del mes anterior − Horas extras de ese mes 12 meses anteriores

BR = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– + –––––––––––––––––––––––––
Días liquidados 360 (retribución mensual) 

o 365 (retribución diaria)

1900 − 200 900
BR = –––––––––––– + –––– = 59,17 €

30 360

El día de la baja (5 de mayo) se abona el salario íntegro por el empresario. Desde el día
siguiente a la baja (6 de mayo) hasta el día 31 de mayo son 24 días. Osvaldo cobrará el
75% de su base reguladora: 59,17 × 75% = 44,38 €. Total 44,38 × 24 días = 1065,12 €.

3·· Jimena cumple 65 años el día 31 de agosto, en otras palabras, se jubila. Su vida
laboral ha sido muy intensa, lleva trabajados 40 años ininterrumpidamente y está
impaciente por saber el importe de su pensión de jubilación. La suma de sus 180 últi-
mas bases de cotización actualizadas (BCCC) asciende a 400 000 €.

Calcula su base reguladora y la cuantía de la prestación por jubilación.

Σ 180 BCCC anteriores a la jubilación
Base reguladora = –––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 400000/210 = 1904,76 € de BR

210

Con 15 años cotizados cobra el 50% de la base incrementando un 3% por cada año adicio-
nal desde el 16.o al 25.o y un 2% más desde el 26.o llegando al 100% de la base regulado-
ra a los 35 años cotizados, porcentaje máximo de jubilación con 65 años cumplidos.

Como tiene 40 años cotizados cobra el 100% de la BR. 

4·· La empresa donde trabaja Roberto, tras finalizar su contrato en prácticas por el
tiempo máximo legal establecido, no ha considerado oportuno transformarle su con-
trato en indefinido y entrar a formar parte de la plantilla.

Roberto ha estado en activo 24 meses, antes nunca había trabajado. Sus bases de coti-
zación por desempleo de los últimos 6 meses fueron de 6000 € (percepción mensual).
Está soltero y sin hijos. ¿Cumple con los requisitos para percibir dicha prestación?
Calcula, en caso afirmativo, su duración y cuantía. 

Valora si Roberto, al término de la prestación por desempleo, podría solicitar el sub-
sidio por desempleo.

Roberto cumple con los requisitos para percibir el desempleo, epígrafe 2.9, página 105
del libro.

Su duración sería 240 días (8 meses). Su cuantía: 

Σ BCCP de los últimos 180 días − Retribución por horas extraordinarias
Base reguladora = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6 meses si es retribución mensual y 180 días si es retribución diaria

BR = 6000 / 6 = 1000 €/mes, durante los 180 primeros días percibe el 70% de la base
reguladora; 1000 × 70 € = 700 €/mes, a partir del 181 en adelante sería el 60% de la base
reguladora; 1000 × 60% = 600 €/mes. Ahora hay que tener en cuenta si Roberto cumple
con los límites de la prestación por desempleo: 532,51 + 1/6 = 621,26 €/mes, luego al
estar soltero y sin hijos el límite mínimo sería: 621,26 × 80% = 497,01 €/mes: límite máxi-
mo: 621,26 × 175% = 1087,21 €/mes.

En conclusión, Roberto está dentro de los límites: durante los 180 primeros días percibi-
rá 700 €/mes y a partir del 181 en adelante percibirá 600 €/mes.  

El subsidio por desempleo es una cantidad de dinero destinada a los desempleados inscri-
tos como demandantes de empleo al menos durante un mes, que no han rechazado una
oferta de empleo adecuada y carecen de rentas superiores al 75% del SMI, en cómputo
mensual, excluida la parte proporcional de pagas extras.

Este subsidio con carácter general es del 80% del Iprem. Roberto, si cumple con los men-
cionados requisitos llegado el momento, podría solicitar el subsidio por desempleo. 
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.: CONSOLIDACIÓN :.

1·· ¿Qué es una prestación no contributiva?

Se concede a todos los españoles residentes en España que no hayan cotizado nunca o no
lo suficiente para tener derecho a la prestación contributiva. Comprende las prestacio-
nes de asistencia sanitaria, invalidez y jubilación. Se financian a través de impuestos
(presupuestos generales del Estado).

2·· Walter está inquieto, lleva de baja por incapacidad temporal (accidente no labo-
ral) 365 días. Se plantea, ¿qué podría hacer el INSS al respecto a partir de ahora? Ten
en cuenta que su médico le ha comentado que por el momento no hay expectativas
de una posible recuperación.

Llegado este término el INSS puede:

– Dar el alta médica al trabajador.
– Prorrogar durante de 180 días más la situación de IT. 
– Acordar el inicio de expediente de incapacidad permanente del trabajador.

3·· Ibón, de 53 años de edad, tiene reconocida una incapacidad permanente total.
Tiene lapsus de memoria, no recuerda el porcentaje que cobra de su base regulado-
ra. Tampoco recuerda muy bien si cobrará más a partir de los 57 años. Ibón necesita
tu ayuda, clarifica sus lapsus.

Incapacidad permanente total: inhabilita al trabajador para realizar su profesión, siem-
pre que pueda dedicarse a otra. Cobrará el 55% de su base reguladora, que se incremen-
tará hasta un 75%  si el trabajador tiene más de 55 años y se presume que tendrá dificul-
tades para encontrar otro empleo o está en desempleo; sería la incapacidad permanente
total cualificada de mayores de 55 años.

4·· Ivana, de 25 años de edad, ha sido mamá recientemente, está afiliada y en alta a
la Seguridad Social hace 3 años.

¿Cumple con los requisitos para percibir la prestación por maternidad?

Ivana, cumple con los requisitos legales: está afiliada y en alta a la SS, en su caso tam-
bién respecto a la edad que tiene (25 años) pues ha cotizado 90 días en los 7 años ante-
riores a la baja o 180 días en toda la vida laboral. 

5·· ¿Cuáles son los requisitos para percibir la pensión por jubilación?

Los requisitos para tener derecho a la prestación por jubilación son:

– Estar afiliado a la Seguridad Social; se puede estar en alta, en situación asimilada al
alta o en situación de no alta.

– Tener cumplidos los 65 años (en determinadas profesiones se permite la jubilación anti-
cipada a esta edad); en profesiones penosas, la edad se adelanta.

– Haber cotizado 15 años y dos de ellos en los 15 años anteriores a la fecha de la jubila-
ción.

6·· ¿Cuál es el límite mínimo que se puede cobrar por desempleo?

La cantidad que se tiene derecho a cobrar por prestación de desempleo tiene que estar
comprendida entre unos límites máximos y mínimos según el número de hijos que tenga
el trabajador:

Solucionario a las actividades finales



Límites de la prestación por desempleo:

3·· Clemente y Celia han adoptado a un niño; ¿pueden disfrutar ambos del permiso de
maternidad?

Sí, porque cuando el período de descanso sea disfrutado, simultánea o sucesivamente,
por el padre y la madre, ambos tendrán consideración de beneficiarios de la prestación.

.: APLICACIÓN :.

1·· Relaciona con una flecha a qué régimen de la Seguridad Social pertenecen los
siguientes trabajadores:

– Funcionario de la Administración de Justicia Régimen especial (Muface).
– Minero Régimen especial de la minería

del carbón.
– Agricultor Régimen especial agrario.
– Trabajador autónomo: fontanero Régimen especial trabajadores

autónomos.
– Administrativo de una empresa Régimen general.
– Dependiente de un centro comercial Régimen general.

2·· ¿Qué diferencias fundamentales existen entre una baja de incapacidad temporal por
enfermedad común o accidente no laboral y una baja de incapacidad temporal por ac-
cidente de trabajo y enfermedad profesional? Esta tabla te ayudará, tienes que com-
pletarla:
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Mínimos Máximos

Sin hijos 80% del Iprem. 175% del Iprem.

Un hijo 107% del Iprem. 200% del Iprem.

2 o más hijos 107% del Iprem. 225% del Iprem.

IT enfermedad común 
o accidente no laboral

IT accidente de trabajo 
o enfermedad profesional

Requisitos: estar afiliado y en alta o situación
asimilada al alta.

Se exige cotizar 180 días en los 5 años ante-
riores a la baja si es por enfermedad común
(período de carencia).

Requisitos: estar afiliado y en alta o situación
asimilada al alta.

No se exige período de cotización.

Duración: los días 4.o al 15.o de baja (12
días) los paga el empresario. Los días 16.o al
20.o de baja (5 días) son a cargo del INSS o
mutua de accidente de trabajo o enfermedad
profesional, según corresponda. 

Duración: la prestación corre a cargo del
INSS o de la mutua de AT/EP, según corres-
ponda.

Cuantía: los primeros 3 días no se cobra nada
conforme al ET, salvo que por convenio co-
lectivo se pueda mejorar la prestación por IT.
Del día 4.o al 20.o día de baja (17 días) el tra-
bajador cobra el 60% de su base reguladora.
A partir del día 21.o en adelante y hasta el fi-
nal de la baja, el trabajador cobra el 75% de
su base reguladora.

Cuantía: desde el día siguiente a la baja y
hasta el final de esta el trabajador cobrará el
75% de su base reguladora.



4·· Alicia tuvo un bebé sin ninguna complicación, pero al incorporarse a su puesto de
trabajo como enfermera, hay una gripe desconocida y es considerada personal de alto
riesgo. ¿Cumple Alicia con los requisitos para percibir la prestación por riesgo duran-
te la lactancia materna? ¿Cuál sería su duración y cuantía?

La prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia materna es aquella que cubre
la pérdida de rentas que origina la suspensión del contrato de trabajo durante dicha situa-
ción, en la que no es posible cambiar de puesto de trabajo que elimine ese riesgo que
afecta al feto o a la madre durante el embarazo o al niño durante la lactancia.  

Los requisitos, duración y cuantía de la prestación por riesgo de embarazo y lactancia
materna son:

– Estar afiliada, en alta o situación asimilada al alta y al corriente en el pago de las cuo-
tas (trabajador autónomo). Se considera una contingencia profesional y no se exige
período mínimo de cotización.

– Suspensión por riesgo durante el embarazo: durará hasta que se elimine el riesgo si es
posible o en su defecto hasta el parto.

– Suspensión por riesgo durante la lactancia materna: durará hasta que se elimine el ries-
go o en su defecto hasta que el niño cumpla 9 meses.

– Se cobrará el 100% de la base reguladora, que es la misma que para el accidente de tra-
bajo o enfermedad profesional.

5·· Daniel, con 60 años de edad, ha trabajado ininterrumpidamente desde los 20 años.
Quiere jubilarse, le han comentado que puede hacerlo pero tiene que ser por jubilación
parcial. ¿Esto es verdad? Visita la página web de la Seguridad Social www.seg-social.es
y del Ministerio de Trabajo e Inmigración www.mtin.es y busca todo lo relacionado con
la jubilación parcial, así podrás ayudar a Daniel.

Respuesta abierta, pero el profesor debe valorar que las contestaciones de los alumnos
estén fundamentadas y se adecuen a los contenidos desarrollados.

1·· María Fernández ha tenido recientemente un hijo, pero le tuvieron que practicar
una cesárea. Sabiendo que su base de cotización por contingencias comunes es de
1 500 € mensuales y que cumple con los requisitos para percibir la prestación de
maternidad, observa en la ficha siguiente el resultado obtenido en la casilla «dife-
rencia».

Siguiendo el ejemplo de María, investiga y cumplimenta la ficha preguntando a las
personas de tu entorno por su nombre, si han recibido alguna «factura en la sombra»
emitida por la Seguridad Social en el último año, comparándola con la cuantía de las
cotizaciones a la Seguridad Social que han soportado durante el mismo período.

Respuesta abierta, el profesor a su criterio puede establecer un debate sobre la factura
en la sombra, su conveniencia o no bajo el punto de vista siguiente: ¿la Seguridad Social
supone un gasto para todos?, ¿es conveniente que nos concienciemos de su uso comedido
y racional?, etc.
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Nombre
a) coste
prestación
sanitaria

b) coste
prestación
farmacéutica

c) cuantía
prestación
económica

d) cotización total del
trabajador en el
último año (6,35%)

Diferencia:
(a + b + c) – d = ?

María
Fernández

Cesárea: 
6 000 € 580 €

Descanso
maternidad:
5 600 €

1 500 × 12 = 18 000 €
× 6,35% = 1 143 €

6 000 + 580 + 5 600
− 1 143 = 11 037 €

En tu entorno



1·· Con la ayuda de internet y un buscador tipo Google u otro medio disponible, loca-
liza el convenio colectivo vigente de tu sector profesional y responde a las siguientes
cuestiones:

a) ¿Existe alguna mejora en caso de incapacidad temporal, conforme a lo estudiado
en esta unidad?

b) ¿Contempla el convenio colectivo de tu sector profesional el supuesto de riesgo por
embarazo o lactancia materna?, ¿existe alguna diferencia conforme a lo que has
estudiado?

c) Cuando alguien se jubila, según tu convenio colectivo, ¿se contempla algo diferen-
te conforme a lo estudiado?

Respuesta abierta. El profesor puede establecer un debate con el grupo clase en función
de los resultados obtenidos y relacionados con el sector futuro sector profesional del
alumno.

·· ¿Qué cosas observas en este texto que no se ajusten a lo que has estudiado hasta
ahora?

1·· Ángel, Félix y José son tres amigos que han acabado de obtener el título de Téc-
nico en Administración y Finanzas.

Han sido contratados por una empresa dedicada a la venta de productos informáticos.
Ángel ya había trabajado con anterioridad y había cotizado a la Seguridad Social
67 días en enero del año anterior y 234 días a lo largo de este mismo año. Félix y José
no han trabajado nunca, por lo que al iniciar su actividad el empresario debe afiliar y
dar de alta a los tres amigos.

El empresario sólo debe afiliar a Félix y José, que no han trabajado nunca, pues afiliar es
introducir al trabajador en el sistema de la Seguridad Social, y eso se hace la primera vez
que se trabaja. En cambio, a Ángel no hay que afiliarlo porque ya había cotizado con
anterioridad y por lo tanto ya estaba dentro del sistema de la Seguridad Social; sólo hay
que darlo de alta.

2·· Ángel y Félix sufren un accidente mientras van a casa después de su primera jor-
nada de trabajo. Ángel sufre un esguince cervical y Félix una fractura en la pierna.
Ángel está de baja por incapacidad temporal durante 50 días y Félix, 70 días. El pri-
mero observa que en su nómina los primeros 3 días de baja no los ha cobrado y el
departamento de Recursos Humanos le dice que es el procedimiento habitual al sufrir
un accidente no laboral. Félix, por su parte, no ha cobrado nada durante todos sus
días de baja y, al pedir explicaciones, le dicen que como no ha cotizado 180 días en
los 5 años anteriores a la fecha de la baja no tiene derecho a cobrar ninguna presta-
ción económica.

El accidente que sufren Ángel y Félix es un accidente in itínere pues se produce al volver
del trabajo y este tipo de accidente es un accidente laboral. Al ser un accidente laboral
no se le deben dejar de pagar a Ángel los tres primeros días de baja pues esto ocurre en
caso de un accidente no laboral y además Félix sí tiene derecho a cobrar lo que le corres-
ponda por una baja por accidente laboral pues en este caso no se exige período mínimo
de cotización y por lo tanto Félix, aunque sólo haya trabajado un día, sí tiene derecho a
cobrar por incapacidad temporal.
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