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1. Datos de identificación del curso 

 

Denominación:  

Legislación de la Seguridad Social 

Tipo: 

Curso 

Nivel:  

Licenciatura 
Área de formación:  

Especializante Selectiva 
Orientación en Derecho Laboral y 
en Derecho de la Seguridad Social 

 Modalidad:  

Presencial 

Horas de trabajo del alumno: 

51 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

D1101 
 Fecha de actualización: 

Julio 2017 
 
2. Términos de referencia1 

 
Generalidades del curso 

Normatividad, Beneficios, regímenes especiales de seguridad social, naturaleza y características, 
aseguramiento, procedimiento, sentido social, seguridad social, resolución de controversias. 
          

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

 

El aspecto central de estudio del derecho de la seguridad social,  se hace necesario estudiar tales instituciones 
desde la medula de su estructura que nace de la  Constitución Política  Federal y se perfila por las legislaciones 
reglamentarias de la misma como la Ley del seguro social, Ley de INFONAVIT Ley del ISSSTE, Ley para el 
sistema de ahorro para el retiro y la extensa gama de reglamentos que las concretizan razón por la cual se 
vuelve una exigencia académica profundizar en el estudio y comprensión de tales legislaciones y reglamentos, 
para estar en aptitud de aplicar exitosamente la gama de trámites, beneficios, decisiones y mecanismos de 
defensa al alcance de los gobernados.  

 
Temas generales3 

UNIDAD 1.-  MARCO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

I.- Constituyente de 19717 
II.- Artículo 123 Constitucional 
III.- El derecho del trabajo, ordinario y de servidores públicos 
IV.- Legislaciones reglamentarias. 

 
UNIDAD 2.- LOS TÍTULOS DE CRÉDITO 
 
I.- Régimen obligatorio del seguro social 

1. Riesgos de trabajo 
2. Enfermedades y maternidad 
3. Invalidez y vida 
4. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejes 
5. 5.- Guarderías y prestaciones sociales 

                                                   
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen 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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II.- Régimen voluntario del seguro social 
1. Incorporación voluntaria el régimen obligatorio 
2. Constitución al régimen obligatorio 
3. Seguro de salud para la familia 
4. Seguros adicionales 

 
  
UNIDAD 3.-  LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS 
MEXICANAS. 

I.-  Capitulo único  
II.- Organizaciones y funciones 
III.- Haberes de retiro, pensiones y compensaciones. Pagos de defunción y ayuda para gastos de sepelio 
IV.- Fondo de trabajo, fondo de ahorro y seguro de vida militar 
V.- Vivienda y otras prestaciones 
VI.- Escuelas, becas, créditos 
VII.- Servicio medico integral 
 

 
UNIDAD 4.-  LEY DEL INSTITUTO DL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES 

 
 
UNIDAD 5.-  LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 

 
UNIDAD 6.- LAS OBLIGACIONES COMO TÍTULOS DE CRÉDITO 

 
 
 
 

 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de Competencia: Porcentaje: 

Participación en clase 20% 

Exámenes 60% 

Trabajos y casos prácticos 20% 

  

  
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en 
su caso) 

De la Cueva 
Mario 

El nuevo Derecho 
mexicano del trabajo, 

seguridad social, 
derecho colectivo del 

trabajo, sindicalización, 

Porrúa 
2008 

 
 

Meléndez 
George León 

Magno 

La unificación del 
sistema de la 

seguridad social en 
México 

Porrúa 2008  
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Bueno Lozano 
Néstor 

Manual de derecho de 
la seguridad social 

Porrúa 2006  

 


