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Programa de vacunaciones 

 

Registro de la información en la Plantilla 
 

Es importante que los datos se registren de forma correcta, debiendo estar en mayúsculas y sin 

tildes. Solo hay que cumplimentar las columnas indicadas en el documento. 

En rojo se puede ver un ejemplo de cómo se debe reflejar la información: 

 

Imagen 1. Plantilla de Subida de dosis. 

Columna A: especificamos si es DNI o NIE 

Columna B: Número de identificación (ya sea nacional o extranjero). Tanto los caracteres 

numéricos como la letra/as deben ir seguidos, sin espacio ni guiones entre ellos. Si el número 

de identificación empieza por 0 no se pone y directamente se empieza por el segundo número 

que no sea 0. 

Columna E: NOMBRE 

Columna F: APELLIDO 1 

Columna G: APELLIDO 2 

Columna H: FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa) 

Columna I: 1 (Hombre); 6 (Mujer) 
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Columna J: TELÉFONO 

 

Imagen 2. Plantilla de Subida de dosis. 

Columna S: FECHA DE VACUNACIÓN 

Columna T: CÓDIGO DEL PRODUCTO (vacuna administrada). Para cumplimentar esta columna 

hay otra pestaña en el mismo documento (Columna T Código del producto) donde se pueden 

encontrar las vacunas disponibles con su correspondiente código, que es el que se tiene que 

poner (Columna A de dicha pestaña). 

 

Imagen 3. Plantilla de Subida de dosis. 
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Columna U: ORDEN DE LA VACUNA (en el caso de no conocer los antecedentes de vacunación 

previos, se pone 1). 

Columna V: LOTE 

Columna W: CÓDIGO PUESTO DE VACUNACIÓN. En el mismo Excel hay otra pestaña donde se 

relaciona el código con el puesto de vacunación (columna A de dicha pestaña). 

 

 

Imagen 4. Plantilla de Subida de dosis. 

 

Columna X: PUESTO VACUNACIÓN. En la misma pestaña que la columna W, en este caso 

cogeremos el dato de la columna B de dicha pestaña. 

Columna Y: INDICACIÓN PERSONAL. Con este código se describe el grupo de población al que 

corresponde la persona que se ha vacunado. En el mismo Excel hay otra pestaña donde se 

relaciona una letra con un grupo de población específico (columna A de dicha pestaña). 

 

 

Imagen 5. Plantilla de Subida de dosis. 


