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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Con el objetivo de procurar una formación especializada sobre los modelos de 

intervención más empleados en situaciones de exclusión residencial severa ofrecemos 

esta acción formativa.  

Esta formación te ofrecerá una visión amplia de la intervención y el acompañamiento a 

personas en situación de exclusión social y residencial severa. Pero, además:  

• Te permitirá 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. 

• Profundizarás en una nueva metodología de intervención que se está comenzando a 

implantar en cada vez más ciudades de España: Housing First. 

• Al finalizar el curso, conocerás 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 Housing First: la 

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

recuperación, la vivienda y la propia comunidad como herramientas. 

PERFIL DEL ALUMNADO 

Está dirigida a cualquier profesional de la intervención social: Trabajo Social, Psicología, 

Pedagogía o Psicopedagogía, Educación Social… 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La acción formativa se desarrolla a través de la plataforma virtual de formación del COTSA. 

En ella se pondrá a disposición del alumnado los 3 bloques que conforman la formación, 

además de otros elementos que facilitarán el aprendizaje como son:  

1. Un canal de debate por módulo (foro), donde cada persona 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 las tutoras (mensajería interna de la 

plataforma o foro general para consultas sobre la organización del curso). 

Para superar la formación será necesario realizar un ejercicio o práctica individual por 

módulo. Estas tareas tendrán que tener una extensión mínima de 20 líneas. El objetivo es 

fomentar el debate entre todas y la reflexión conjunta. Por ello, no serán evaluadas por el 

equipo docente, sino que serán subidas al foro de debate por cada persona. Además, deberás 

superar 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 es imprescindible para poder acceder al siguiente módulo formativo.  

http://moodle.trabajosocialasturias.es/
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CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio 

Oficial al alumnado considerado “APTO” una vez se dé por finalizada la formación, el cual 

se remitirá exclusivamente por correo electrónico en formato PDF. 

DURACIÓN 

100 horas. Del 19 de octubre al 20 de diciembre de 2020. 

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el lunes, 12 de octubre de 2020 o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-modelos-de-intervencion-
con-personas-en-situacion-de-exclusion-residencial-severa-housing-first-1/1089/view 

DOCENTE 

Ania Pérez de Madrid Carreras. 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. Linkedin. 

Carmen Belchí García. 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. Linkedin. 

Ambas son expertas en Housing First, habiendo recibido formación de Pathways to 

Housing y Sam Tsemberis, creador de la metodología. 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-modelos-de-intervencion-con-personas-en-situacion-de-exclusion-residencial-severa-housing-first-1/1089/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-modelos-de-intervencion-con-personas-en-situacion-de-exclusion-residencial-severa-housing-first-1/1089/view
https://www.linkedin.com/in/aniapdm/
https://www.linkedin.com/in/carmenbelchi/
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INVERSIÓN 

160€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

170€ personas colegiadas en activo. 

200€ personas no colegiadas.  

 

Se aplica el precio de “persona colegiada” a los y las Trabajadoras Sociales colegiadas en 
Asturias y demás Colegios de Trabajo Social del territorio nacional.  

 

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 Housing Led. Se presenta el caso de 

Madrid para iniciar debate. 

Tema 8. Housing First: el modelo clásico de 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. 
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-modelos-de-intervencion-
con-personas-en-situacion-de-exclusion-residencial-severa-housing-first-1/1089/view 

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”. 

De este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma y recibirá un 

mail si todo está correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, 

contacte con el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

es necesario aportar justificante. 

o Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Sabadell-Herrero 

número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto nombre 

completo y nombre del curso.  

• Además: 

o Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del informe de 

situación administrativa. Aquí tienes una Guía para obtenerlo.  

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social de España: certificado 

de colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles se 

establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-modelos-de-intervencion-con-personas-en-situacion-de-exclusion-residencial-severa-housing-first-1/1089/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-modelos-de-intervencion-con-personas-en-situacion-de-exclusion-residencial-severa-housing-first-1/1089/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
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3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición. Puede consultar aquí la política de 

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

