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Anexo 

I. DATOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO.  
 

1.1. Datos  
Horario de visitas del centro 

 

1.2. Documentación a aportar 
Reglamento de Régimen Interior 

Lista de Precios 

Organigrama  

Póliza de Seguros contenido y continente y responsabilidad civil 
Copia del recibo en vigor 

Plan de Contingencia                  

Programa de actividades 

 Se incorporarán las sucesivas actualizaciones 

 

II. DATOS DE LAS PERSONAS USUARIAS 

2.1.- Datos  
Datos identificativos de la 
persona usuaria 

Nombre y apellidos 
NIF  
Sexo 

Fecha de nacimiento 
 

Fecha de alta en el centro Fecha de baja Fecha de fallecimiento 
 

Motivo:  
 Covid confirmado 
 Otras causas 

Ausencia por hospitalización1 Fecha ausencia  Fecha retorno 

Tipo gestión plaza Pública ☐ Privada ☐ 

  Plaza pública (en centro 
público con gestión 
directa) 

 Plaza concertada o 
contratada por la Gerencia 
de Servicios Sociales 

 Plaza privada con régimen 
especial establecido por 
entidad pública 

 Plaza privada financiada 
mediante convenio con la GSS 

                                                                    
1 Dato a aportar en situaciones excepcionales de salud pública declaradas oficialmente. 



 

   

    

 

 pág. 2   

 Plaza financiada por otra 
administración pública (en 
centro privado, financiada 
por entidad pública distinta 
a la GSS: Especificar) 

 Plaza privada (financiada 
mediante prestación vinculada 
o sin financiación pública) 

 Plaza privada ocupada por 
persona tutelada por entidad 
pública de fuera de Castilla y 
León 

 Otro tipo de situaciones 

Tipo de estancia Permanente ☐ Temporal ☐ 

Tipo servicio Residencial en RE ☐  

 
Estancia nocturna ☐ 

Estancia diurna ☐ 

Datos de contacto de la 
persona referente del usuario 

Nombre y apellidos Parentesco 

Habitación asignada Uso Individual  ☐ Uso Doble ☐ Otros ☐ 

Necesita apoyo en el ejercicio 
de su capacidad jurídica 

Si ☐ No ☐ 

 En caso afirmativo, identificar la/s persona/s que prestan el 
apoyo 

En trámite de resolución 
judicial 

Si ☐ No ☐ 

 

 

 

2.2.- Valoración de la autonomía del usuario 
Valoración de las circunstancias indicadoras 
del grado de dependencia2 

Válido  ☐ Asistido  ☐ 
Grado I 

Asistido ☐ 
Grado II 

 

Prescripción de sujeciones Si ☐ No ☐ 

 En caso afirmativo: 

Responsable facultativo de la prescripción  Nº de colegiado 

Fecha prescripción  Fecha fin/revisión 

Tipo de sujeción  Farmacológica ☐ 

Física ☐ 
Especificar 

Medida alternativa utilizada previa a la sujeción  

Autorización de la medida de sujeción Usuario/ persona de apoyo 

 

 

                                                                    
2 En el caso de las personas mayores, de conformidad con Resolución de 5 de junio de 2001, de 

la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se establecen las circunstancias 

indicadoras del grado de dependencia de los usuarios de los centros para personas mayores     
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2.3.- Documentación a aportar 
Contrato suscrito con el centro 

Plan de apoyo al proyecto de vida o en su defecto 
Plan de actividades individual 

 
 

 

III. DATOS DEL PERSONAL 

3.1.- Datos del director/a 
Datos identificativos   

Titulación universitaria:     Si ☐ No ☐       

 Indicar en caso afirmativo  

Fecha nombramiento:  

Formación complementaria:  Si ☐ No ☐       

 Indicar en caso afirmativo  

Tipo y modalidad de contrato 

Dedicación (horas semanales)  
Desempeña otras funciones:  Si ☐ No ☐           Nº Horas día: 

 Indicar en caso afirmativo categoría profesional 

 

3.2.- Datos del Personal Técnico 
Categoría 

Profesional 
Datos 

identificativos 
Dedicación3  

(horas sem) 

Tipo y modalidad 
de contrato 

Personal en IT4 

3.3.- Datos del Personal de Atención Directa 
Cualificación 
profesional 

Datos 
identificativos 

 

Dedicación5 
(horas sem) 

Tipo y 
modalidad de 

contrato 

Personal 
en ILT4 

Vacaciones5 

                                                                    
3 En los centros de personas con discapacidad, este dato no es de aplicación. 
4 Sólo en caso de baja de larga duración. 
5 En las viviendas y centros de día para personas con discapacidad, cuyo personal de atención 

directa preste servicios en diversos recursos, el total de las horas semanales de dedicación de 

cada trabajador se podrá computar de manera conjunta sobre uno de ellos. 
6 El dato se incluirá sólo cuando el periodo de tiempo sea mayor a 1 semana. 
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3.4.- Datos del Personal de Servicios 
Categoría Profesional Número Dedicación (horas semanales) Propio o prestación de 

servicios 

 

 En caso de prestación de servicios: 

Nombre de la empresa/s  Vigencia del contrato 

 

3.5.- Documentación a aportar  
 

 Acreditación del nombramiento del director/a 

 Acreditación del personal de atención directa 

Titulación específica ☐ 

Certificado profesionalidad  ☐ 

Habilitación profesional ☐ 

     


