
PRESTAKUNTZA 
ARLOA: 

Antolaketa, giza baliabideak eta 
zerbitzuaren kalitatea 

 MODALITATEA: AURREZ AURRE 

HIZKUNTZA: GAZTELANIA 
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                                                                                                                         KODEA 

INFORMAZIO OROKORRA 

DATAK 
1.edizioa: Martxoak 27,28,29 

2.edizioa: Maiatzak 22,23,24 
 

IKASGELA/ 
TOKIA 

1. edizioa: 25. gela 

2. edizioa: 22an; 25. gela 

Gainontzekoak: 31.gela 

IRAUPENA 12 ordu 
 

ORDUTEGIA 9:15-13:15 

MATRIKULA 
EPEA 

1.edizioa: Otsailaren 4a arte 

2.edizioa: Apirilaren 1a arte  
ONIRITZI EPEA 

1.edizioa: Otsailaren 5etik 8ra 

2.edizioa: Apirilaren 2tik 5era 

IKASLE 
KOPURUA 30 gehienez 

 
MATERIALA Zabalduko da 

HAUTATZE 
IRIZPIDEAK 

Gizarte Segurantzako 
prestazioak, eta erretiroak 
kudeatzen dituzten langileak 

 

HARTZAILEAK 

Gizarte Segurantzako 
prestazioak, eta erretiroak 
kudeatzen dituzten Eusko 
Jaurlaritzako eta bere EAko 
Zerbitzu Zuzendaritzetako eta 
Funtzio Publikoko langileak.  

IRAKASLEA 
María Eugenia Barón Pisano 

Guillermo Rosete Fuentes 
 

AZPIEGITURA 

Ordenagailua, internetera 
sarbidea, txartel digitalerako 
irakurgailua (FNMT, IZENPE 
etab.), arbela eta mikrofonoa.  

 
 

ZER LORTU NAHI DA 

HELBURU 
OROKORRAK 

 Parte hartzaileen erretiro aukerak ezagutzea. 
 “Zure Gizarte Segurantza” bidez eskuragarri dauden zerbitzuak zehaztea 

HELBURU 
ZEHATZAK 

 Erretiroak kudeatzeko jarraitu beharreko prozedurak eta prozesuak 
ezagutzea.  

 Gizarte segurantzaren egoitza elektronikoa ezagutzea. 

GAITASUNAK 

Prestakuntza ekintza amaitzean ikaslea gai izango da: 
 Erretiroak zuzen kudeatzeko, eta legegintza zein horri dagozkion 

prozedurak ezagutzeko.  
 Gizarte segurantzaren egoitza elektronikoa erabiltzeko eta bere ataria 

ezagutzeko 
 Lan egoera desberdinei dagozkien prestazioak eta horien osagarriak 

identifikatzeko   
 Erretiroari dagozkion kotizazioak aplikatzeko, baita horrek lanarekiko 

duen bateragarritasuna ere.  

 
 

PROGRAMA ETA EBALUAKETA 

METODOLOGIA Gaien lanketa teoriko-praktikoa egingo da.  

PROGRAMA 

1. Ohiko erretiroa 
 Sarbide adina 
 Oinarri arautzailea 
 Pentsio mugaren portzentajea 

2. Borondatezko erretiro aurreratua 
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 Sarbide adina 
 Oinarri arautzailea 
 Pentsioaren muga-azpiko portzentajea 

3. Erretirorako baliagarriak diren kotizazioak 
4. Amatasun/aitatasunagatiko osagarria 
5. Gizarte Segurantzaren egoitza elektronikoa 

 Herritarrei eta enpresei eskainitako zerbitzuak 
 Zure Gizarte Segurantza 
 Prestazioen eskaera 

6. Prestazioak 
 Aldi baterako ezintasuna 
 Amatasuna/aitatasuna 
 Etab. 

7. Pentsioen aurre-kalkulua 

EBALUAKETA 

 Ebaluaketaren helburua: Ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete 
edo lortu direla bermatzea. 

 Ebaluaketak jaso beharko du: Azken saioan zehar 15 galderez 
osatutako test erako proba burutuko da. Erantzun okerrak ez dira 
zigortuko. Ebaluaketa burutzeko 15-20 minutuko tartea izango da, eta 
berau gainditzeko, gutxienez, 9 erantzun zuzen izan beharko dira. 
Adibidea: 
1.- Cuando un beneficiario de incapacidad permanente cumpla 65 años 
de edad: 

a) Su pensión pasará a denominarse de jubilación 
b) Pasará a la situación de gran invalidez 
c) Pasará a la situación de invalidez permanente absoluta 

2.- Según el Estatuto de los Trabajadores ¿Durante qué período de 
tiempo, como máximo, se otorga un subsidio en caso de maternidad?: 

a) 14 semanas. En caso de parto múltiple, a las 14 semanas se 
añaden dos más, por cada hijo nacido a partir del segundo 

b) 16 semanas. En caso de parto múltiple, a las 16 semanas se 
añaden dos más, por cada hijo nacido a partir del segundo 

c) 18 semanas. En caso de parto múltiple, a las 17 semanas se 
añaden dos más, por cada hijo nacido a partir del segundo 

IKASTAROAREN 
BALORAZIOA 

 Ikasleen gogobetetze inkesta 
 Irakaslearen balorazio inkesta 

ZIURTAGIRIA DIGITALA: 
APROBETXAMENDUA 

Bete beharreko baldintzak: 
 %80ko bertaratzea 
 Aprobetxamendu proba gainditzea 

Ziurtapen elektronikoaren mezua jaso bezain pronto ziurtagiri digitala 
eskuragarri izango duzu. “IVAPekiko Izapideak” atalean sartu, eta “Ziurtatzeak” 
botoia sakatu. 

 
 

PREZIOA 

145€ 
Agindua, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri 
Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen 
zenbatekoa ezartzen duena. 

OHARRAK 

Eskertuko genizueke, ikastaroan parte hartuko duzuenei, zuen NANa eskaneatuta 
bidaltzea. Horrela, irakasleak, ikastaroan zehar lantzeko simulazioak prestatu ahal 
izango ditu 
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   CÓDIGO 

INFORMACIÓN GENERAL 

FECHAS 
1ª edición: 27,28,29 de marzo 

2ª edición: 22,23,24 de mayo 
 

LUGAR/AULA 

1ª edición: Aula 25 

2ª edición: Día 22; Aula 25 

Resto: Aula 31 

DURACIÓN 12 horas 
 

HORARIO 9:15-13:15 

PLAZO 
MATRÍCULA 

1ª edición: Hasta el 4 de febrero 

2ª edición: Hasta el 1 de abril  
VºBº 

1ª edición: Del 5 al 8 de febrero 

2ª edición: Del 2 al 5 de abril 

CUPO MAX. 30 personas  
 

MATERIAL Se proporcionará 

CRITERIOS 
SELECCIÓN 

Personal que tramita 
prestaciones del INSS y de 
jubilación  

 

DIRIGIDO A 

Personal de las Direcciones de 
Servicios y de Función Pública 
del Gobierno Vasco y sus 
OOAA que se encarga de 
gestionar prestaciones del INSS 
y de jubilación. 

PONENTES 
María Eugenia Barón Pisano 

Guillermo Rosete Fuentes 
 

EQUIPAMIENTO 

Ordenador con acceso a 
internet y lectura de tarjeta 
digital (FNMT, IZENPE etc.), 
pizarra y micrófono 

 
 

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR 

OBJETIVOS 
GENERALES 

Conocer las posibilidades de jubilación de los/as asistentes, así como detallar los 
servicios a los que se puede acceder desde “Tu Seguridad Social” 

OBJETIVOS DEL 
ALUMNADO 

Conocer cuáles son los procedimientos y procesos para gestionar las 
jubilaciones, así como la sede electrónica de la seguridad social.  

COMPETENCIAS 

Al finalizar la acción formativa el alumnado será capaz de: 
 Gestionar adecuadamente las prestaciones de jubilación así como 

conocer la legislación y procedimientos correspondientes. 
 Utilizar la sede electrónica de la seguridad social y conocer su portal 
 Identificar las prestaciones correspondientes a las diferentes situaciones 

laborales, así como sus complementos.  
 Aplicar las cotizaciones correspondientes a la jubilación y la 

compatibilidad de esta con el trabajo.  

 
 

PROGRAMA Y EVALUACIÓN 

METODOLOGÍA 
Se compaginarán las clases teóricas con supuestos prácticos relacionados con 
los temas tratados.  

PROGRAMA 

1. Jubilación ordinaria 
 Edad de acceso  
 Base reguladora   
 Porcentaje tope de pensión 

2. Jubilación anticipada voluntaria  
 Edad de acceso  
 Base reguladora   
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 Porcentaje sub-tope de pensión 
3. Cotizaciones válidas para la jubilación 
4. Complemento por maternidad/paternidad  
5. Sede electrónica de la Seguridad Social 

 Servicios ofertados a la ciudadanía y a empresas 
 Tu Seguridad Social  
 Solicitud de Prestaciones 

6. Prestaciones 
 Incapacidad temporal 
 Maternidad/paternidad 
 Etc. 

7. Pre-cálculo de Pensiones  

EVALUACIÓN 

 Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos 
generales y específicos del curso. 

 La evaluación albergará: A lo largo de la última sesión, se realizará una 
prueba tipo test compuesta por 15 preguntas. Las respuestas incorrectas 
no serán penalizadas. Se dispondrá de unos 15-20 minutos para su 
realización. Para superar la prueba, será necesario obtener un mínimo 
de 9 preguntas correctas. Ejemplo:  
1.- Cuando un beneficiario de incapacidad permanente cumpla 65 años 
de edad: 

a) Su pensión pasará a denominarse de jubilación 
b) Pasará a la situación de gran invalidez 
c) Pasará a la situación de invalidez permanente absoluta 

2.- Según el Estatuto de los Trabajadores ¿Durante qué período de 
tiempo, como máximo, se otorga un subsidio en caso de maternidad?: 

a) 14 semanas. En caso de parto múltiple, a las 14 semanas se 
añaden dos más, por cada hijo nacido a partir del segundo 

b) 16 semanas. En caso de parto múltiple, a las 16 semanas se 
añaden dos más, por cada hijo nacido a partir del segundo 

c) 18 semanas. En caso de parto múltiple, a las 17 semanas se 
añaden dos más, por cada hijo nacido a partir del segundo 

VALORACIÓN CURSO 
 Encuesta de satisfacción del alumnado 
 Encuesta de valoración del profesorado 

CERTIFICADO DIGITAL: 
APROVECHAMIENTO 

Requisitos a cumplir: 
 80% de asistencia 
 Superar la prueba de aprovechamiento 

El certificado digital estará a su disposición una vez que reciba la notificación 
en su correo electrónico. Acceda a “Trámites con el IVAP” apartado 
“Certificaciones” 

 
 

PRECIO 

145€ 
Orden de 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por 
la que se fija la cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el 
Instituto Vasco de Administración Pública. 

NOTAS 

Agradeceríamos, a las personas participantes, que nos enviarais vuestro DNI 
escaneado, para que el profesor pueda preparar con antelación algunas simulaciones 
para trabajar en el curso.  
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