
 

ACTIVIDAD 
SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA 

DEPENDENCIA. SISTEMA DE INFORMACIÓN 
(SISAAD) 

CLAVE 
LOCALIDAD/EDICIÓN 

 
2011.00.C.11 
Mérida 

OBJETIVO 

 
� Conocer el Sistema de Información del SAAD (SISAAD).  
� Capacitar para el uso y la grabación de datos en la aplicación de gestión 

(CRM) del  Sistema de Información del SAAD (SISAAD) en todos los 
procesos que intervienen en la gestión de las solicitudes de valoración 
de la situación de dependencia y acceso a las prestaciones del SAAD. 

� Mejorar los conocimientos para usar la aplicación de gestión (CRM) con 
mayor destreza. 

 

CONTENIDO 

 
1. Nociones básicas del procedimiento para el reconocimiento de la 

situación de dependencia y acceso a las prestaciones del SAAD en 
Extremadura. 

2. El Sistema de Información del SAAD (SISAAD): aplicaciones. 
3. Las funcionalidades básicas en la aplicación de gestión para la 

grabación de datos. 
4. La gestión de la iniciación del expediente: grabación y validación. 
5. La gestión de citas y valoraciones: generación y asignación  de citas; 

iniciación, grabación y cierre de valoraciones. 
6. La gestión del dictamen: emisión y confirmación de dictámenes. 
7. La gestión del PIA: iniciación, grabación y generación de PIAs. 
8. La gestión de las resoluciones. 
9. La gestión de los ciclos de vida: generación y tramitación de revisiones y 

recursos. 
10. Consulta de datos de interoperabilidad con otras Administraciones y 

Organismos. 

PLAZAS 
 
18 
 

DESTINATARIOS 
 
Personal del SEPAD 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS 
DE SELECCIÓN 

Tendrán preferencia los Jefes de sección y personal dedicado a la grabación 
de datos en las Gerencias Territoriales del SEPAD, Coordinadores Técnicos 
de SISAAD y personal de la Unidad de Gestión de Recursos, Dispositivos y 
Servicios del SEPAD, lo que se justificara con certificado de su responsable 
administrativo (Anexo III). 

CALENDARIO Y LUGAR 

 
Días 15, 16, 17 y 18 de marzo 
Mérida 
 

HORARIO 
 
De 9:00 a 14:00 horas todos los días. 
 

DURACIÓN 
 
20 horas 
 

 
FINANCIACIÓN 
 

 
Cofinanciación Programa Operativo Fondo Social Europeo de Extremadura 
2007-2013 
 

 


