
 

ACTIVIDAD EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LAS 
PRESTACIONES EN EL SISAAD 

 
CLAVE 
LOCALIDAD/EDICIÓN 
 

2012.00.B.Y2 
Mérida 

OBJETIVO 

• Conocer el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia (SISAAD)  

• Conocer todos los datos que se registran en el SISAAD en el procedimiento 
para el reconocimiento de las prestaciones. 

• Aprender a grabar todos los datos en la aplicación de gestión  del  SISAAD 
en todos los procesos que intervienen en la gestión de las solicitudes, 
revisiones y recursos de los Programas Individuales de Atención (PIA). 

CONTENIDO 

1. Nociones básicas del procedimiento para el reconocimiento de la situación 
de dependencia y acceso a las prestaciones del Sistema. Aplicaciones. 

2. El mapa de procesos del modelo de gestión. 
3. Los datos obligatorios según Acuerdo del Consejo Territorial. 
4. Funcionalidades básicas de la aplicación de gestión. 
5. La gestión de los ciclos de vida: Gestión de las solicitudes, revisiones y 

recursos. 
6. Gestión del PIA en las solicitudes, revisiones y recursos.  
7. La Liquidación del Nivel Mínimo y Acordado en SISAAD. 
8. Grabación de PIAs según Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el 

que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 
9. Grabación de PIAs de prestaciones económicas. 
10. Grabación de PIAs de prestaciones de servicios. 
11. Consulta de datos de interoperabilidad: INE, Mº de Justicia y Dirección 

General de Policía, Agencia Tributaria, Seguridad Social y Oficina Virtual del 
Catastro. 

12. Consulta de datos en la Vista Resumen del Expediente. 

PLAZAS 
 
18 
 

DESTINATARIOS 

 
Personal del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SEPAD) que grabe datos del PIA en SISAAD, lo que se justificará 
con el certificado de su responsable administrativo (Anexo III). 
 

CRITERIOS 
ESPECÍFICOS DE 
SELECCIÓN 

Tendrán prioridad los Trabajadores Sociales y los Técnicos PIA.  

CALENDARIO Y 
LUGAR 

 
Días 9, 10 y 11 de octubre 
Mérida 
 

HORARIO 

 
De 9:00 a 14:00 horas todos los días y 
de 16:00 a 18:30 horas martes y miércoles 
 

DURACIÓN 
 
20 horas 
 

FINANCIACIÓN 
 
Fondos de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas 
 

 


