
  
 

Curso online “Modelos de intervención 
con personas en situación de exclusión 
residencial severa. Modelo 
HousingFirst.” 120h. 

 

DOCENTES:  

Ania Pérez de Madrid Carreras: https://www.linkedin.com/in/aniapdm/ 

Trabajadora Social, secretaria de AIRES y responsable del Área de Formación e Investigación. 

Durante 9 años desarrolló distintas tareas en diferentes puestos en Samur Social, servicio de 

emergencias sociales y atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid, siendo 

trabajadora social de la Unidad Móvil y Sala de emergencias sociales hasta Coordinadora de 

equipos y de Campaña de Frío en la atención a personas en situación de sin hogar. En la 

actualidad es funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Madrid desarrollando su actividad 

en Servicios Sociales de Atención Social Primaria del Distrito Centro de la ciudad.  

- Carmen Belchí García: https://www.linkedin.com/in/carmenbelchi/ 

Trabajadora social, presidenta de AIRES y responsable del Área Técnica. Máster en Exclusión 

Social, Integración y Ciudadanía y Posgrado en Violencia de Género. Tiene experiencia 

profesional con personas sin hogar habiendo desarrollado funciones en varios equipos de calle 

de Samur SOCIAL, servicio de emergencias sociales y atención a personas sin hogar del 

Ayuntamiento de Madrid, en Campañas de Frío de la ciudad de Madrid y en diferentes 

recursos de alojamiento de la red de atención a personas sin hogar de la ciudad de Madrid.  

Ambas son expertas en HousingFirst, habiendo recibido formación de PathwaystoHousing y 

Sam Tsemberis, creador de la metodología.  

 

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN:  

- Dotar a las/los profesionales de una visión amplia de la intervención y el acompañamiento a 

personas en situación de exclusión social y residencial severa. 

- Analizar diferentes herramientas y abordajes de acompañamiento a personas en situación de 

exclusión social y residencial severa que han sido imperantes hasta el momento: el modelo en 

escalera y abordajes centrados en la vivienda.  

- Profundizar en una nueva metodología de intervención que se está comenzando a implantar 

en cada vez más ciudades de España: HousingFirst. 

- Al finalizar el curso se pretende que cada alumna/o conozca los diferentes modelos desde los 

que se acompaña a personas en situación de exclusión severa así como las principales 

habilidades, técnicas y herramientas profesionales utilizadas en la metodología HousingFirst: la 

visita a domicilio, la entrevista motivacional, el WRAP, el enfoque centrado en la recuperación, 

la vivienda y la propia comunidad como herramientas. 

https://www.linkedin.com/in/aniapdm/
https://www.linkedin.com/in/carmenbelchi/


  
 

 

PERFIL DEL ALUMNADO: Profesionales de la intervención social. 

 

CONTENIDOS: 

BLOQUE 1. DE LA EXCLUSIÓN A LA INCLUSIÓN SOCIAL (40 horas) 

Tema 1. Procesos de exclusión social y factores.  

Tema 2. Exclusión residencial y tipología ETHOS. 

Tema 3. Indicador AROPE y otras herramientas de medición. 

Tema 4. Claves para la inclusión. 

Tema 5. Enfoques de Derechos Humanos y Género. 

 

» BLOQUE 2. ABORDAJES DE INTERVENCIÓN (30 horas) 

Tema 6. Modelo en escalera o Staircase. Se presenta el caso de Madrid para iniciar debate. 

Tema 7. Modelo centrado en la vivienda o HousingLed. Se presenta el caso de Madrid para 
iniciar debate.  

Tema8. Housing First: el modeloclásicode Pathways to Housing.Orígenes, principios, perfil y 
requisitos. 

» BLOQUE 3. HOUSING FIRST (30 horas) 

Tema 9. Fundamentos de intervención. Un cambio de mirada.  

Tema 10. Equipos de intervención: ACT, ICM y FACT.  

Tema 11. Enfoques para la intervención.  

Tema 12.  Herramientas de intervención. 

 

METODOLOGÍA:  

El curso se realiza mediante la plataforma de formación online basada en tecnología moodle. 
Esto nos permite incorporar elementos dinámicos e interactivos para la interrelación, 
compartir recursos y experiencias, así como realizar prácticas que faciliten la construcción del 
conocimiento. El curso requiere de la interacción de los/as participantes entre sí y con las 
tutoras, no se trata de un curso a distancia que se fundamente en la mera lectura y asimilación 
del material. 
 
 

Para facilitar el aprendizaje, durante el curso, se incorporan varios elementos:  

1. Un canal de debate por módulo (foro), donde cada alumno/a debe aportar su opinión 
de manera argumentada y trabajada.  



  
 

2. Material didáctico de cada módulo, con recursos complementarios de apoyo (artículos, 
vídeos, bibliografía complementaria, etc.) 

3. Medios asincrónicos de consulta con los/as tutores/as (mensajería interna de la 
plataforma o foro general para consultas sobre la organización del curso) 

 

EVALUACIÓN:  

Para superar el curso (APTO) y obtener el correspondiente certificado de aprovechamiento 

será necesario: 

1. La realización de un ejercicio o práctica individual por módulo. Estas tareas tendrán que tener 

una extensión mínima de 20 líneas. El objetivo de estas tareas es fomentar el debate entre 

todas/os y la reflexión conjunta. Por ello, no serán evaluadas por el equipo docente sino que 

serán subidas al foro de debate por cada alumno/a. 

2. La superación de una prueba de evaluación tipo test al finalizar cada módulo: 20 preguntas 

de 4 opciones, con una sola opción correcta, de 60 minutos de duración. 

La realización del ejercicio de reflexión y el test es imprescindible para poder acceder al 

siguiente módulo formativo. El objetivo es mantener un ritmo de estudio equilibrado y 

constante que permita participar en el resto de actividades del curso con un nivel de 

conocimientos más o menos similar a todos/as los/as participantes. 

 

PRECIOS: 

 
COLEGIADAS/OS 

DESEMPLEADAS/OS 

 
COLEGIADAS/OS EN  

ACTIVO 
 

 
NO COLEGIADAS/OS 

 

 
215€ 

 
245€ 

 
310€ 

 

 Acreditar estar colegiada/o en cualquier colegio del territorio 

español. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

¿CÓMO ME INSCRIBO? 

 

Descargar Ficha de Inscripción y seguir las instrucciones 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FICHA

%20INSCRIPCI%C3%93N%20CURSOS%20ONLINE.doc 

 
 
 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FICHA%20INSCRIPCI%C3%93N%20CURSOS%20ONLINE.doc
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FICHA%20INSCRIPCI%C3%93N%20CURSOS%20ONLINE.doc

