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3	 Determinar las diferentes prestaciones de la Seguridad Social.
3	 Entender la acción protectora de la Seguridad Social.
3	 Reconocer las prestaciones contributivas y las no contributuvas.
3	 Comprender la diferencia entre prestaciones contributivas y no contributivas.
3	 Determinar los requisitos para acceder a cada una de las diferentes presta-

ciones.
3	 Reconocer las contingencias que cubren las diferentes prestaciones.

Objetivos

Prestaciones  
de la Seguridad Social
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PRESTACIONES 

Asistencia sanitaria

Nacimiento y cuidado del menor

Riesgo durante el embarazo y la lactancia

Asistencia sanitaria

Incapacidad permanente

Prestaciones familiares

Presentación por desempleo

Jubilación

Universal

16 semanas para ambos 
progenitores

Enfermedad común, 
profesional o accidente 

laboral o no laboral

Parcial, permanente, 
absoluta y gran validez

Contributivas 
(se ha cotizado
 lo suficiente)

No contributivas 
(no se ha cotizado o no 

se ha hecho lo suficiente)

Corresponsabilidad. Responsabilidad compartida, común a dos o más personas.

Deformidad. Desproporcionado o irregular en la forma. Que ha sufrido una deformación.

IPREM. Indicador público de renta de efectos múltiples.

Pensión vitalicia. Aquella que dura hasta el fin de la vida del perceptor.

SOVI. Seguro obligatorio de vejez e invalidez.

Tanto alzado. Cantidad que se entrega de una sola vez en función de lo que se esperaba 
obtener si no se hubiera producido una determinada contingencia.

Glosario

Mapa conceptual
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2.1. Las prestaciones de la Seguridad Social

Las prestaciones, según la propia Seguridad Social, son un conjunto de medidas que pone en 
funcionamiento la Seguridad Social para prever, reparar o superar determinadas situaciones de 
infortunio o estados de necesidad concretos que suelen originar una pérdida de ingresos o un 
exceso de gastos en las personas que los sufren. 

La mayoría de las prestaciones de la Seguridad Social son de carácter económico, 
aunque pueden ser también de carácter no económico como es el caso de la asistencia 
sanitaria. Las prestaciones de la Seguridad Social se pueden clasificar en contributivas y no 
contributivas.

● Prestaciones contributivas. Aquellas prestaciones que se reconocen a aquellas personas que 
hayan cotizado lo suficiente para acceder a ellas.

● Prestaciones no contributivas. Aquellas que se conceden a aquellas personas que no han 
cotizado o no lo han hecho lo suficiente.

 

2.2. La acción protectora

La acción protectora de la Seguridad Social comprende dos grandes grupos en función de si se 
centra en la asistencia sanitaria o en las prestaciones económicas. En el cuadro 2.1, se reflejan las 
prestaciones de la Seguridad Social.

Pueden definirse las prestaciones como todos los servicios y 
ayudas que ofrece la Seguridad Social para hacer frente a de-
terminadas contingencias, que pueden ir desde la necesidad 
de asistir a una consulta médica por una gripe hasta la pen-
sión de jubilación.

 InTeresanTe

anTes de comenzar

¿Podrías diferenciar entre contributiva y no contributiva?
¿Sabrías enumerar alguna de las prestaciones de la Seguridad Social?
Si tienes un accidente trabajando, ¿tienes derecho a una prestación?
¿Qué requisitos debes cumplir para acceder a la prestación por desempleo?
¿Cuál es el periodo de prestación en el caso de nacimiento de un hijo?
¿Cuál es la edad de jubilación en España?

¡
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Asistencia sanitaria

● Maternidad
● Enfermedad común
● Enfermedad profesional
● Accidente profesional o no profesional

Presentaciones económicas

● Riesgo durante el embarazo
● Riesgo durante la lactancia maternal
● Incapacidad temporal
● Nacimiento y cuidado del menor
● Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 

grave
● Corresponsabilidad en el cuidado del lactante
● Incapacidad permanente
● Lesiones permanentes no invalidantes
● Jubilación

Muerte y supervivencia

● Auxilio por defunción
● Pensión de viudedad
● Prestación temporal de viudedad
● Pensión de orfandad
● Prestación de orfandad por violencia contra la mujer
● Pensión en favor de familiares
● Subsidio en favor de familiares
● Indemnización especial a tanto alzado, en los supuestos de 

accidente de trabajo y enfermedad profesional

Presentaciones  familiares

● Prestación económica por hijo o menor acogido a cargo
● Prestación económica por nacimiento/adopción de hijo, en 

supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los 
casos de madres con discapacidad

● Prestación económica por parto o adopción múltiple
● Prestación no económica

Prestaciones por desempleo (SEPE)

● Prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos
● Servicios sociales (IMSERSO u órganos competentes de las 

comunidades autónomas con competencias transferidas)

Prestaciones del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI)

● Vejez
● Invalidez
● Viudedad
● Prestaciones del seguro escolar
● Ingreso mínimo vital

Cuadro 2.1 
Campo de aplicación de la Seguridad Social
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2.2.1. Prestaciones no contributivas

Dentro de las prestaciones de la Seguridad Social, tienen la condición de no contributivas las 
siguientes:

● Las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria incluidos en la acción protectora de 
la Seguridad Social y los correspondientes a los servicios sociales.

● Las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación.
● El subsidio por maternidad.
● Los complementos por mínimos de las pensiones de la Seguridad Social.
● Ciertas prestaciones familiares.
● El ingreso mínimo vital.

Como se ha indicado, es una gran cantidad de prestaciones la que proporciona la Seguridad 
Social para hacer frente a las diferentes contingencias que puedan desarrollarse a lo largo de la 
vida de las personas.

2.3. Asistencia sanitaria

¿Quién no ha asistido alguna vez al médico o 
le han recetado medicamentos?

Mediante la asistencia sanitaria de la Segu-
ridad Social, se prestan los servicios médicos y 
farmacéuticos que sean necesarios para poder 
conservar y restablecer la salud de sus benefi-
ciarios.

Además, se proporcionan determinados 
servicios para que se completen las prestacio-
nes médicas y farmacéuticas, estableciendo es-
pecial atención en la rehabilitación física nece-
saria para la completa recuperación profesional 
del trabajador (figura 2.1).

Son beneficiarias de este derecho todas las personas con nacionalidad española y las extran-
jeras que tengan establecidas su residencia en el territorio español.

Figura 2.1 
Asistencia sanitaria.

Figura 2.2 
Situaciones protegidas por la asistencia sanitaria.

Riesgo durante el 
embarazo

aSiStencia Sanitaria

Enfermedad común o 
incapacidad temporal

Riesgo durante la 
lactancia materna

Accidente, sea o no 
de trabajo
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2.4. Incapacidad temporal

La prestación por incapacidad temporal, como consecuencia de una enfermedad, accidente 
o enfermedad profesional, tiene como objetivo cubrir la falta de ingresos que se origina 
cuando el trabajador no puede realizar su labor temporalmente y, además, precisa asistencia 
sanitaria. Esta protección está incluida tanto en el Régimen General como en los especiales 
(cuadro 2.2).

En los regímenes especiales, son requisitos:

● Estar en alta o en situación asimilada al alta en el régimen correspondiente.
● Estar al corriente en el pago de las cuotas, de las que sean responsables directos los tra-

bajadores.

Los trabajadores autónomos deberán formalizar la cobertura de la acción protectora por 
contingencias profesionales, incapacidad temporal, cese de actividad y formación profesional 
con una mutua colaboradora con la Seguridad Social. La misma mutua deberá realizar toda la 
acción protectora indicada.

Actividad propuesta 2.1

El sistema sanitario de España se considera uno de los más destacados del mundo. Reflexiona sobre 
cómo serían nuestras vidas sin una asistencia sanitaria que se encargase de proteger a las personas 
que sufriesen las situaciones indicadas en este capítulo.

Recurso web

En el siguiente código QR, se determina el 
contenido de la cartera de servicios de la 
asistencia sanitaria en España.

www

● Estar afiliados y en alta o en situación asimilable en el momento de recibir la 
asistencia sanitaria.

● En el caso de enfermedad común, es necesario tener cotizados previamente 
180 días en los últimos 5 años.

● En el caso de accidente, sea o no de trabajo y de enfermedad profesional, no se 
exige periodo previo.

Cuadro 2.2 
Requisitos para la incapacidad temporal
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2.5. Riesgo durante el embarazo

Cuando una trabajadora como consecuencia de un 
embarazo no puede realizar su actividad laboral o no 
hay otro puesto de trabajo compatible con su estado, 
dicho cambio no resulte técnica u objetivamente po-
sible o no pueda razonablemente exigirse por motivos 
justificados, se produce una suspensión del contrato 
de trabajo (figura 2.3). Esta prestación económica tra-
ta de cubrir esa pérdida de ingresos que se produce 
durante ese periodo de tiempo. No se exige un perio-
do mínimo de cotización.

La entidad gestora o la mutua con la que la em-
presa tenga concertada la cobertura de los riesgos 
profesionales se hará cargo de la gestión y el pago de 
la prestación económica.

Los requisitos para percibirla son estar afiliadas y en alta en alguno de los diferentes regíme-
nes de la Seguridad Social en la fecha en la que se produce la suspensión. 

2.6. Riesgo durante la lactancia natural

El fin de esta prestación económica es la de hacer frente a la pérdida de ingresos que sufre la 
trabajadora al declararla en situación de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante la 

Los gastos en prestaciones por incapacidad temporal para el año 2022 se estimaron en 
10 818,09 millones de euros.

sabÍas QUe...

Actividades propuestas

2.2. Jesús Fenoy, trabajador de la construcción, ha sufrido un accidente cuando realizaba las 
funciones de peón de la construcción. No ha trabajado anteriormente y firmó el contrato 
con la actual empresa hace 60 días. Comenta si tiene derecho a percibir la prestación por 
incapacidad.

2.3. María Guardia lleva cotizados 90 días desde que comenzó a trabajar y, durante este mes, 
ha sufrido una gripe que la ha mantenido 5 días sin trabajar. ¿Tiene derecho a la prestación 
de incapacidad temporal?

2.4. En el caso de que la incapacidad citada en la actividad 2.3 se hubiese producido por un 
accidente durante la jornada de trabajo, ¿qué sucedería desde el punto de vista de las pres-
taciones?

Figura 2.3
Riesgo durante 

el embarazo.
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lactancia natural de un menor de 9 meses cuando no es posible cambiarlo de puesto de trabajo 
o de actividad que sea compatible con su situación.

Los requisitos para percibirla son estar afiliadas y en alta en alguno de los diferentes regíme-
nes de la Seguridad Social en la fecha en la que se produce la suspensión. 

2.7. Nacimiento y cuidado de un menor

Las antiguas prestaciones por maternidad y paterni-
dad se unifican en esta única prestación que se de-
nomina prestación por nacimiento y cuidado del menor. 
Esta prestación tiene como beneficiarios a los tra-
bajadores tanto por cuenta ajena como por cuenta 
propia, independientemente del sexo, y que se con-
centren en el momento del nacimiento en situación 
de alta o asimilada al alta o estén disfrutando de los 
periodos de descanso o permiso por nacimiento y 
cuidado de menor y puedan acreditar los periodos 
mínimos de cotización exigibles.

Además, serán beneficiarias en este caso del 
subsidio por nacimiento las trabajadoras por cuen-
ta ajena o propia que, en el momento del parto, 
reúnan los requisitos anteriormente comentados, a 
excepción del periodo mínimo de cotización. Las 
situaciones que se protegen son los periodos de des-
canso que acompañan a: 

● El nacimiento de un hijo o hija (figura 2.4).
● La adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar siempre que 

la acogida tenga una duración igual o superior a un año y se trate de menores de 
6 años.

Los requisitos para percibirla son:

● Estar afiliados y en alta o en situación asimilable.
● Tener cubierto un periodo mínimo de cotización que varía en función de la edad:

a) Menores de 21 años. No se exigirá periodo mínimo de cotización.
b) Mayores de 21 años y menores de 26 en la fecha del parto o en la fecha de la decisión admi-

nistrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituye la adop-
ción. Mínimo 90 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento 
del inicio del descanso o, alternativamente, 180 días cotizados a lo largo de su vida 
laboral con anterioridad a a dicha fecha.

c) Si las personas trabajadoras tienen cumplidos los 26 años de edad en la fecha del parto o en la 
fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial  por la 
que se constituye la adopción. Mínimo 180 días dentro de los 7 años inmediatamente 

Figura 2.4 
Prestación por maternidad.
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anteriores al momento del inicio del descanso o, alternativamente, 360 días cotiza-
dos a lo largo de su vida laboral con anterioridad a dicha fecha.

● Estar al corriente en el pago de las cuotas, de las que sean responsables directas las perso-
nas trabajadoras, aunque la prestación sea reconocida, como consecuencia del cómputo 
recíproco de cotizaciones, en un régimen de trabajadores por cuenta ajena.

2.7.1. Duración de la prestación

En el cuadro 2.3, se resume la duración de la prestación en función de los diferentes casos que 
se puedan producir. Desde el 1 de enero del año 2021, se han igualado las prestaciones de ambos 
progenitores (cuadro 2.3).

2.7.2. El subsidio por maternidad

Este subsidio va dirigido a aquellas trabajadoras que, en caso de parto, reúnan todos los requi-
sitos establecidos para acceder a la prestación por nacimiento y cuidado de un menor, excepto 
el periodo mínimo de cotización.

Nacimiento
Adopción, guarda con fines de adopción  
o acogimiento

Madre biológica u otro progenitor. A partir del 1 de enero del 2021: 
DURACIÓN TOTAL PARA CADA 
PROGENITOR: 16 semanas (ampliable 
según supuestos*), 6 obligatorias, 
ininterrumpidas y a jornada completa, 
inmediatamente posteriores a la fecha 
de la resolución judicial o decisión 
administrativa. Las 10 semanas restantes, 
en periodos semanales, de forma 
acumulada o interrumpida, dentro de los 
12 meses siguientes a la resolución judicial 
o decisión administrativa.

La duración total es de 16 semanas, ampliables según 
determinadas circunstancias.

PARTE OBLIGATORIA: 6 semanas obligatorias e inin-
terrumpidas, a jornada completa, inmediatas posterio-
res al parto. La madre biológica puede anticipar hasta 
4 semanas antes de la fecha previsible del parto.

PARTE VOLUNTARIA: 10 semanas, continuadas al 
periodo obligatorio, o de manera interrumpida, en 
periodos semanales, en régimen jornada completa o 
parcial desde la finalización del periodo obligatorio 
hasta los 12 meses del hijo/a.

* En los siguientes supuestos, se ampliará la duración de la prestación:

● Ampliación en 1 semana para cada progenitor por cada hijo/a, a partir del segundo, en caso de 
nacimiento, adopción o acogimiento múltiples.

● Ampliación en 1 semana para cada progenitor en caso de discapacidad del hijo/a.
● Ampliación por parto prematuro y hospitalización (por un periodo superior a 7 días) a 

continuación del parto, hasta un máximo de 13 semanas.

Cuadro 2.3 
Tiempo y prestación por nacimiento
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El importe de esta prestación es igual al 100 % del indicador público de renta de efectos 
múltiples (IPREM). La duración de la prestación es de 42 días naturales, que se incrementará 
en 14 días naturales en los supuestos de:

● Nacimiento de hijo en una familia numerosa.
● Nacimiento de hijo en una familia monoparental. 
● Parto múltiple, entendiendo que existe este cuando el número de nacidos sea igual o 

superior a dos. 
● Discapacidad de la madre o del hijo en un grado igual o superior al 65 %. 

Actividades propuestas

2.5. Alicia Berenguel finalizó hace dos años sus estudios como Técnica 
en Gestión Administrativa, esta trabajadora acaba de cumplir 20 
años. Desde hace 2 meses, está prestando sus servicios como auxiliar 
administrativa en una gestoría administrativa, siendo esta su primera 
experiencia laboral. Alicia está esperando su primer hijo, que nace-
rá en los próximos días. Le surge la duda de si tiene derecho a la 
prestación por nacimiento y cuidado del menor. ¿Puedes ayudarla a 
resolver dicha duda?

2.6. En el caso de Alicia Berenguel, la trabajadora de la actividad 2.5, aca-
base de cumplir 23 años. ¿Cuál sería ahora su situación? ¿Cuál es la 
duración de la prestación por nacimiento o cuidado del menor a la que 
tendría derecho Alicia? ¿A qué periodo de descanso por nacimiento o 
acogimiento de hijo tiene derecho su pareja?

2.7. María Fernández es una trabajadora que, en estos momentos, está 
embarazada y tiene la intención de distribuir la prestación por na-
cimiento de hijo de la siguiente manera: 6 semanas antes de naci-
miento, 4 posterior a este y el resto de manera interrumpida en otro 
periodo de tiempo. ¿Es correcta la distribución de la prestación que 
quiere realizar María?

Recurso web

El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) es un índice 
que se utiliza como referencia para determinar el umbral máximo para la 
concesión de ayudas, subvenciones, becas, el subsidio de desempleo y 
ayudas al alquiler o acceso a la vivienda.

El IPREM experimentó en el 2022 una subida del 2,5 %, situándose en 
579,02 euros al mes.

www
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2.8. Corresponsabilidad en el cuidado del lactante

Protege la reducción de la jornada de trabajo en media 
hora de los dos progenitores, adoptantes o guardadores 
con fines de adopción en el supuesto de que ambos tra-
bajen desde que cumplen  9 meses hasta los 12 años 
(figura 2.5).

Es un derecho individual que no se puede transferir 
a la otra persona.

Los requisitos para percibirla son:

● Estar en alta o situación asimilada al alta en el 
momento del hecho en el menor cumpla  9 me-
ses hasta los 12 años de edad.

● Acreditar los periodos de cotización exigidos en 
función de la edad de los progenitores que son 
similares a los de la prestación por nacimiento o 
acogida.

2.9.  Cuidado de menores afectados por cáncer u otra  
enfermedad grave

Esta prestación de carácter económico tiene como destinatarios a los progenitores, adoptantes o 
acogedores de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave que reducen su jornada 
de trabajo para poder cuidar de estos menores.

El fin es compensar la disminución de ingresos que sufren los trabajadores como conse-
cuencia de la reducción de la jornada para hacer frente al cuidado de estos menores durante el 
periodo que dure el ingreso hospitalario y el tratamiento de la enfermedad.

Los requisitos para poder percibirla son:

a) Reducir la jornada de trabajo en, al menos, un 50 % de su duración. 
b) Estar afiliados y en alta en algún régimen del sistema de la Seguridad Social.
c) Cumplir determinados periodos cotizados.

2.10. Incapacidad permanente

La prestación por incapacidad permanente tiene como objetivo cubrir la pérdida de ingresos 
que se produce cuando un trabajador se ve afectado por un proceso patológico o traumatismo 
como consecuencia de una enfermedad o accidente, dando lugar a una reducción de su capa-
cidad para trabajar o anulada de forma definitiva previsiblemente definitiva.

Existen diferentes grados de incapacidad, en función de si el trabajador puede o no reali-
zar su profesión habitual o de si está incapacitado para cualquier trabajo, sea o no su profesión 
habitual.

Figura 2.5 
Corresponsabilidad  

del lactante.
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Actividad resuelta 2.1

Federico Marcos es un trabajador de 42 años, de la rama de la construcción, que, 
debido a una enfermedad común, sufre una incapacidad permanente parcial para 
su profesión u oficio. Este trabajador ha cotizado 2500 días en los últimos 10 años.

La base reguladora de la IT previa a la incapacidad era 1650 euros.
¿Tiene derecho este trabajador a una prestación como consecuencia de esta inca-
pacidad permanente parcial?

Solución:

Sí, tiene derecho a ella, ya que cumple los requisitos de cotización: en este caso, ha cotiza-
do 2500 días en los últimos 10 años, superando el mínimo que se solicita de 1800 euros.

La prestación económica que le corresponde es de 24 mensualidades de la base regu-
ladora de la IT.

Indemnización = base reguladora × 24 mensualidades = 24 × 1650 = 39 600 euros

Actividades propuestas

2.8. Manuela Zambrano es una trabajadora del sector de la restauración que sufre un accidente 
de trabajo que deriva en incapacidad permanente total para su profesión habitual. Esta tra-
bajadora tenía como base reguladora por incapacidad temporal 1355 euros. Esta trabaja-
dora acaba de cumplir 56 años y no tiene otra formación, por lo que se presume que tendrá 
dificultades para encontrar otro trabajo. Calcula la prestación que recibirá esta trabajadora.
Utilizar QR de la actividad resuelta 2.1 para recoger información.

2.9. Comenta las diferencias que hay entre incapacidad permanente total para la profesión habitual y 
la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo que se establece en la Seguridad Social.

Incapacidad permanente 
parcial para la profesión 
habitual

Aquella que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una 
disminución no inferior al 33 % en su rendimiento normal para dicha 
profesión, sin impedirle la realización de sus tareas fundamentales.

Incapacidad permanente 
total para la profesión 
habitual

La que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de 
las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda 
dedicarse a otra distinta.

Incapacidad permanente 
absoluta para todo trabajo

La que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio.

Gran invalidez La situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, 
por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la 
asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, 
tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

Cuadro 2.4 
Grados de incapacidad permanente
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2.11. Lesiones permanentes no invalidantes

Esta prestación consiste en una indemnización a tanto alzado que es reconocida por la Seguridad 
Social a los trabajadores que, como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profe-
sionales, sufran lesiones, mutilaciones y deformidades causadas que, aunque no lleguen a constituir 
incapacidad permanente, supongan una disminución de la integridad física del trabajador.

Esta prestación es compatible con el trabajo en la misma empresa. Se encuentra incluida 
dentro de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social y de los regímenes 
especiales de Trabajadores del Mar, Trabajadores Autónomos y Minería del Carbón, aunque con 
determinados requisitos.

En el caso de trabajadores autónomos, deben estar acogidos a la mejora voluntaria de la 
acción protectora derivada de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales y haber optado por la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal, 
así como estar al corriente en el pago de cuotas.

2.12. Muerte y supervivencia

Esta prestación tiene como fin compensar la necesidad económica que se produce en una per-
sona como consecuencia del fallecimiento de otra, como son los casos de viudedad y orfandad.

Las prestaciones asociadas a muerte y supervivencia son las siguientes:

a) Pensión de viudedad. Pensión a favor del cónyuge en caso de fallecimiento del otro cón-
yuge.

b) Prestación temporal de viudedad. Prestación temporal a favor del cónyuge superviviente 
cuando por no acreditar la duración de 1 año o más de matrimonio o por la inexisten-
cia de hijos comunes, cumpliendo los requisitos de alta y cotización. La duración de esta 
pensión es de 2 años.

c) Prestación de orfandad por violencia contra la mujer. Pensión en favor de los hijos cuando se 
dé la circunstancia de un fallecimiento por violencia contra la mujer.

d) Pensión en favor de familiares. Pensión a favor de los familiares que hayan vivido a expen-
sas del fallecido durante 2 años anteriores al fallecimiento, no teniendo derecho a otra 
pensión pública ni ingresos suficientes. 

e) Subsidio en favor de familiares. Subsidio en favor de los hijos mayores de 25 años y herma-
nos mayores de 22 años, solteros, viudos, separados judicialmente o divorciados que no 

• Causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
• De carácter definitivo.
• Que no constituya incapacidad permanente.
• Que altere o disminuya la integridad física del trabajador.
• Que esté catalogada en el baremo establecido al efecto.

Toda lesión, mutilación o deformidad

Figura 2.6 
Lesiones permanentes no invalidantes.
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acrediten las condiciones para ser pensionistas, reúnan los requisitos exigidos de haber 
convivido con el fallecido y a expensas de él durante 2 años anteriores al fallecimiento 
y no tengan derecho a otra pensión pública ni ingresos suficientes. 

f) Auxilio por defunción. El objeto es hacer frente a los gastos del sepelio a los que deben 
hacer frente los sobrevivientes del fallecido.

g) Indemnizaciones por AT o EP. En caso de muerte causada por accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, se concede a determinados beneficiarios, además de la corres-
pondiente pensión, una indemnización a tanto alzado.

h) Pensión de orfandad. Son beneficiarios de esta prestación: 

● Los hijos de la persona fallecida.
● Los hijos del cónyuge sobreviviente aportados al matrimonio, siempre que este se hu-

biera celebrado 2 años antes del fallecimiento y hubieran convivido a sus expensas y, 
además, no tengan derecho a otra pensión de la Seguridad Social, ni queden familiares 
con obligación y posibilidad de prestarles alimentos, según la legislación civil.

● Con carácter general, menores de 21 años o mayores que tengan reducida su capa-
cidad de trabajo, ya sea por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

● En los casos de que el huérfano no obtuviera rentas e ingresos, esta situación se 
amplía hasta los 25 años.

● Si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los 25 años durante el tiem-
po del curso escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá hasta 
el día primero del mes inmediatamente posterior al de inicio del siguiente curso 
académico.

2.13. Prestaciones familiares

Ayudan a cubrir determinadas necesidades económicas o el exceso de gasto por la existencia de 
responsabilidades familiares y el nacimiento o adopción de un hijo en determinadas circunstan-
cias y son las siguientes (figura 2.7):

● Asignación económica por cada menor de 18 años con una discapacidad igual o supe-
rior al 33 % o mayor de dicha edad con discapacidad igual o superior al 65 %.

● Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias 
numerosas, monoparentales y en los casos de madres o padres con discapacidad.

● Prestación económica por parto o adopción múltiples.
● Prestación familiar en su modalidad contributiva.

Actividad propuesta 2.10

Sara Román es huérfana, no trabaja ni obtiene otros ingresos que la pensión de orfandad. Está 
cursando Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Granada. Este año ha 
cumplido los 25 y no sabe hasta cuándo podrá percibir la pensión. Determina hasta cuándo puede 
percibir la pensión esta estudiante.




