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PRESENTACIÓN 

Con el objetivo de procurar una formación especializada en los modelos de intervención 

más empleados en situaciones de exclusión residencial severa ofrecemos esta nueva 

acción formativa.  

Además de reflexionar sobre los modelos tradicionales establecidos, se estudiará en 

detalle el modelo Housing First y su aplicación. Este nuevo modelo, supone un cambio de 

paradigma, transformando los principios de la intervención y el papel profesional del 

equipo técnico. Es una metodología que responde a necesidades emergentes. Incorpora el 

estudio de casos, contiene espacios de reflexión profesional y analiza un abordaje de 

intervención social muy innovador, con resultados muy positivos en nuestro entorno. 

Por tanto, al finalizar el curso, conocerás los diferentes modelos de intervención desde 

los que se interviene en estas situación, así como, las principales habilidades, técnicas y 

herramientas profesionales utilizadas en el Housing First: la visita a domicilio, la 

entrevista motivacional, el WRAP, en enfoque centrado en la recuperación, la vivienda y la 

propia comunidad como herramientas. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

El curso está destinado a Trabajadoras/es Sociales y a profesionales de otras disciplinas 

que intervengan con personas en situación de exclusión social y residencial severa: 

Educadoras/es Sociales, Psicólogas/os, Psiquiatras, Enfermeras/os, Auxiliares de Servicios 

Sociales, Técnicas/os en Integración Social, Técnicas/os de Orientación Laboral, etc.  

METODOLOGÍA 

La formación online permite a cada persona marcarse su propio ritmo de aprendizaje. 

Consta de 3 bloques, por cada uno la dedicación aproximada será: 

 20 horas de lectura y preparación de cada bloque. 

 10 horas para la realización de las actividades formativas prácticas y la 

participación en foro/chats. 

El resto de las 10 horas de formación, podrán destinarse a la realización de las tutorías 

para la resolución de las dudas. Se valorará no sólo la adquisición de los conocimientos 

expuestos sino también la participación activa en los foros que se pongan a su disposición. 

Para superar la acción formativa y obtener el correspondiente certificado de 

aprovechamiento será necesaria la realización de un ejercicio o práctica individual y la 

superación de una prueba de evaluación tipo test en cada tema. 

 

DURACIÓN DEL CURSO 

100 horas. Del 26 de marzo al 28 de mayo.   
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PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el jueves, 22 de marzo o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN1 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-modelos-de-intervencion-

con-personas-en-situacion-de-sin-hogar-housing-first/541/view 

DOCENTE 

Carmen Belchí García. Trabajadora social. Presidenta y responsable del Área Técnica de 

AIRES. Tiene un Máster en Exclusión Social, Integración y Ciudadanía y un Posgrado en 

Violencia de Género. Experta en Housing First, habiendo recibido formación de Pathways 

to Housing y Sam Tsemberis, fundador de la metodología. Amplia experiencia profesional 

con personas en situación de 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. 

Ania Pérez de Madrid Carreras. Trabajadora social. Secretaria y responsable del Área de 

Formación e Investigación de AIRES. Experta en Housing First, habiendo recibido formación 

de Pathways to Housing y Sam Tsemberis, fundador de la metodología. Amplia experiencia 

en la Unidad Móvil de emergencias sociales y atención a personas sin hogar, en la 

coordinación de equipos de Samur SOCIAL y en el desarrollo de la Campaña de Frío para 

personas en situación de sin hogar. En la actualidad trabaja en los Servicios Sociales de 

Atención Social Primaria del Distrito Centro de Madrid. 

INVERSIÓN 

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

170€ personas colegiadas en activo. 

200€ personas no colegiadas.  

  

                                            
1 Ver normas de inscripción al final del documento.  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-modelos-de-intervencion-con-personas-en-situacion-de-sin-hogar-housing-first/541/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-modelos-de-intervencion-con-personas-en-situacion-de-sin-hogar-housing-first/541/view
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CONTENIDOS 

 BLOQUE 1. Análisis de la realidad 

 Tema 1. Procesos de exclusión social y factores. 

 Tema 2. Exclusión residencial y tipología ETHOS. 

 Tema 3. Indicador AROPE y otras herramientas para medir la 

vulnerabilidad/exclusión social. 

 BLOQUE 2. Modelos de intervención 

 Tema 4. Modelo en escalera o Staircase.  

 Tema 5. Modelo centrado en la vivienda o Housing Led.  

 BLOQUE 3. Housing first. Modelo de pathways to housing y adaptaciones en otros 

contextos (Canadá y Europa) 

 Tema 6. Orígenes, principios y requisitos.  

 Tema 7. Modelo de intervención.  

 Tema 8. Herramientas profesionales.  

 Tema 9. Equipos ACT, ICM y FACT.  

 Tema 10. Aplicación del modelo Housing First en perspectiva comparada.   
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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-sin-hogar-housing-first/541/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 confirmándola.  

En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, puede contactar con el 

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

 

La inscripción sólo será válida una vez adjunte en la propia aplicación, o bien a través de 

los siguientes medios, 

 Correo electrónico a la dirección formacion.cotsa@gmail.com  

 O al correo postal: C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón 

 

La siguiente documentación: 

 Justificante de pago del curso que deberá ser abonado en la cuenta del Banco 

Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto 

nombre completo y nombre del curso. Si el pago se ha realizado virtualmente, no 

será necesario enviar el justificante, la plataforma de inscripción validará 

automáticamente el pago.  

Además: 

 Personas colegiadas en situación de desempleo, fotocopia del informe de situación 

administrativa (lo puedes descargar a través de la página del SEPE). 

 Estudiantes, justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo Social. 

 Personas colegiadas en Colegios de Trabajo Social distintos a Asturias, certificado de 

colegiación. 

 Personas no colegiadas, justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, si el COTSA no contacta con usted, significará la 

disponibilidad de plaza y el desarrollo de la acción formativa conforme a lo establecido en 

la ficha correspondiente. Además, podrá recibir un mensaje recordatorio que también 

confirmará su plaza. 

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

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-modelos-de-intervencion-con-personas-en-situacion-de-sin-hogar-housing-first/541/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-modelos-de-intervencion-con-personas-en-situacion-de-sin-hogar-housing-first/541/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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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  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN 

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

