GESTIÓN PRÁCTICA DE PRESTACIONES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL. II
Datos del curso
- Modalidad: Online
- Nº de horas: 120
- Nº de plazas: 25
- Destinatarios: Trabajadores/as Sociales y Educadores/as Sociales de las
Administraciones Públicas de Canarias.

Formación

- Fecha de celebración: del 3 de octubre al 14 de diciembre de 2022

Objetivos
Capacitar a los profesionales del ámbito social en el conocimiento y puesta en
práctica de las prestaciones de la Seguridad Social de uso más frecuente en la
profesión.
Saber responder a las demandas actuales de los usuarios en materia de
pensiones de la Seguridad Social atendiendo a la necesidad de conocer si se
es poseedor o no de los derechos de alguna prestación.

Programa
Módulo 1. LAS PRESTACIONES FAMILIARES.
Nacimiento y cuidado del menor. Corresponsabilidad en el cuidado del lactante. Prestación
por riesgo durante el embarazo. Riesgo durante la lactancia natural. Cuidados de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Complemento para la reducción de brecha
de género.

Módulo 2. OTRAS PRESTACIONES FAMILIARES GENERALES.
Asignación económica por cada menor con discapacidad. Prestación económica por
nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales o en
los casos de madres o padres con discapacidad. Prestación económica por parto o
adopción múltiples. Prestación familiar en su modalidad no contributiva.

Módulo 3. OTRAS PRESTACIONES.
Las prestaciones o contributivas (invalidez y jubilación). La prestación por desempleo. El
subsidio por desempleo. El ingreso mínimo vital. Violencia contra la mujer. La renta activa
de inserción.

Docente:
Francisco Javier Moreno Fernández
Trabajador Social con experiencia en los Servicios Sociales Comunitarios.
Experto en Prestaciones de la Seguridad Social y Servicios Sociales.

Cuota:

Nota:

Afiliados/as Sepca: 60€
No afiliados/as: 100€

Actividad formativa en trámite de
reconocimiento de oficialidad por la ESSSCAN

Inscrpción
Acceda y complete el formulario en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3O6ou6J
Plazo hasta el 28 de septiembre de 2022
Teléfono 922 15 11 40

