
 

 

 

 

TRABAJO SOCIAL Y VIVIENDA 

TALLER - “WORKSHOP” 22 de octubre de 2020 2 horas online 

FINALIDAD 

El Derecho a una vivienda digna, aparece recogido en diversas normativas nacionales e internacionales.  

La carencia o pérdida de este derecho influye en el riesgo de exclusión de las personas, conlleva un daño 

personal, social y familiar que precisa de la intervención en profundidad desde el trabajo social, siendo 

objeto de intervención desde los servicios sociales municipales. 

Con este Taller-Workshop queremos acercarnos a la problemática de la exclusión residencial desde el 

trabajo social. 

 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN  

Abierta y participativa. A través de la plataforma de videoconferencias Google Meet, la docente realizará 

una exposición teórica del contenido. A continuación, se abrirá un turno de preguntas entre el alumnado 

para resolver todas las posibles dudas mediante ejemplos prácticos.  

Para acceder a la plataforma es necesario una cuenta de Gmail. El día previo a la celebración del Taller, 

recibirás en tu correo electrónico un enlace de acceso personal e intransferible.  

Para obtener el correspondiente certificado de aprovechamiento, será necesaria la conexión durante la 

jornada y la participación activa.  

 

CONTENIDOS  

A lo largo del Taller-Workshop, mediante una breve exposición teórica y diversas prácticas, abordaremos 

los siguientes aspectos:  

• En primer lugar, nos preguntaremos que es la exclusión o riesgo de exclusión residencial y porque 

se ha de intervenir desde el trabajo social en esta problemática. 

• En segundo lugar, veremos algunas definiciones relativas a esta problemática social y 

estableceremos el marco teórico en el que nos movemos. 

• En tercer lugar, repasaremos la normativa más importante relativa a la vivienda y su carencia 

internacional, nacional, y de nuestra CCAA. 

• En cuarto lugar, situaremos la problemática en su contexto sociodemográfico en la CCAA asturiana 

y haremos un repaso sobre los recursos y servicios con los que contamos en Asturias para hacer 

frente a esta problemática. 

 

FECHA, LUGAR Y DURACIÓN  

Jueves, 22 de octubre de 2020, a través de la plataforma Google Meet (recuerda, es necesario una cuenta 

de Gmail para acceder) en horario de 17:00 a 19:00 horas. 

 



 

 
 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

C/ Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón (Asturias) 

985 22 22 19 / 608771308 

www.cgtrabajosocial.es/asturias   formacion.cotsa@gmail.com 

 

INSCRIPCIONES 

Hasta el miércoles, 14 de octubre ó completar aforo, en el siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-workshop-trabajo-social-y-vivienda-

gratuito/1093/view   

  

INVERSIÓN 

Gratuito para cualquier persona colegiada/precolegiada en el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias.  

 

IMPARTE 

Belén María Murillo Fernández. Diplomada y Graduada en Trabajo Social, con más de 15 años de 
experiencia en los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Oviedo. Actualmente ocupa el cargo 
de Adjunta a Jefa de Sección en la Oficina de Servicios Sociales, Migración y Promoción de la Igualdad del 
Ayuntamiento de Oviedo.  

 

 
Más información: 985 222 219 / formacion.cotsa@gmail.com 
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