Del 25 de abril al 29 de
mayo de 2022

Formación online.
Incluye sesiones virtuales en directo
con la docencia

50 horas

HOUSING FIRST:
PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS Y CLAVES
PRÁCTICAS
www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos

INFORMACIÓN BÁSICA
Formación online. Incluye 5 talleres prácticos a través de ZOOM.
Las sesiones se grabarán y se colgarán en el Moodle.

Modalidad

50 horas distribuidas de la siguiente forma:
•
Duración

•
•

25 horas teóricas de lectura y comprensión de los
apuntes colgados en la plataforma de formación.
5 talleres prácticos de 3 horas cada uno en formato
videoconferencia.
10 horas de caso práctico final.

Plazo de matricula

Abierto hasta el lunes, 18 de abril de 2022 (inclusive).

Enlace matrícula

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-onlinehousing-first-principios-metodologicos-y-clavespracticas/1666/view

Fechas de desarrollo

Del 25 de abril al 29 de mayo de 2022. Las sesiones virtuales en
directo se llevarán a cabo los miércoles de 17:00 a 20:00,
aunque este horario está sujeto a modificaciones según avance
el curso.
Plataforma de formación online del COTSA.

Lugar

ZOOM a cargo del docente.

Impartido por

Arturo Coego.

Organizado por

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias.

Certificación

Sí, se expide certificado de aprovechamiento a las personas
“Aptas” desde el Colegio Oficial. El certificado se enviará por
correo electrónico con código de verificación alfanumérico.

Nº Plazas

Mínimo 10 Máximo 50. El curso no podrá ponerse en marcha si no se
completa el número mínimo de alumnado.

85€ personas colegiadas en desempleo y/o estudiantes de 4º de
Trabajo Social.
Inversión

95€ personas colegiadas en activo.
125€ personas no colegiadas.
Se entiende por persona “Colegiada” cualquiera que esté debidamente
inscrita en un Colegio Oficial de Trabajo Social de España.
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PRESENTACIÓN
Housing First se ha erigido como el gran cambio de paradigma en la atención a personas sin
hogar desde su irrupción en Estados Unidos en los años 90. Este modelo se basa en dos
grandes pilares: el acceso a una vivienda de manera indefinida desde el primer momento
de la intervención y la disponibilidad de apoyos profesionales proporcionales y
personalizados.

OBJETIVOS
• Ofrecer al alumnado una visión global del ámbito del sinhogarismo -tanto en
España como en Europa-, sus particularidades y la evolución de la atención a
personas sin hogar.
• Dotar al alumnado de conocimientos específicos y herramientas prácticas para la
intervención desde la metodología Housing First.

PERSONAS DESTINATARIAS
La formación está dirigida a cualquier profesional del Trabajo Social o de otra titulación
social y a estudiantes de 4º curso del Grado en Trabajo Social.
Es deseable que las personas cuenten con experiencia en el Tercer Sector o Vivienda, pero
no es imprescindible.

METODOLOGÍA

TEÓRICO-PRÁCTICA: De las 50 horas totales del curso, 25 se computan como teóricas con
la lectura y comprensión de los textos de cada módulo, 15 son horas prácticas distribuidas
en 5 videoconferencias de 3 horas cada una y las 10 horas restantes se reservan para el
caso práctico final y su corrección con feedback personalizado.
ÁGIL: El alumnado tendrá acceso a la programación, temario y bibliografía relevante en la
plataforma del curso desde el primer día. En ella, el docente estimulará la participación
del alumnado mediante preguntas clave, imágenes, videos y/o artículos de interés
orientadas a la reflexión sobre el contenido del módulo correspondiente.
COOPERATIVA: Las videoconferencias se harán en ZOOM haciendo uso de salas grupales
para la realización de ejercicios prácticos. Las presentaciones usadas en las
videoconferencias se facilitan a través de documentos compartidos de trabajo editables en
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tiempo real -usando entorno Google Drive -, de forma que el trabajo de cada grupo puede
ser aprovechado por el grupo general.
CERCANA: La atención al foro por parte del docente será diaria y el alumnado tendrá la
oportunidad de solucionar sus dudas en un máximo de 24 horas.
DIGITAL: Durante el desarrollo del curso emplearemos aplicaciones intuitivas como Kahoot,
Mentimeter, Google Jamboard, etc. para mayor dinamismo y mejor experiencia para el
alumnado.
La estructura de las videoconferencias se configura de la siguiente manera:
•

Repaso de la teoría del módulo correspondiente (30 min)

•

Ejercicio práctico en grupos (1 h)

•

Descanso (15 min)

•

Puesta en común (1 h)

•

Conclusiones del módulo (15 min)

EVALUACIÓN
Para conseguir la certificación de aprovechamiento del curso, el alumnado deberá:
•
•
•

Participar activamente en el foro del aula virtual: al menos en dos ocasiones
durante el desarrollo del curso.
Asistir al menos a 3 de las 5 videoconferencias.
Superar satisfactoriamente el caso práctico final.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
Mejorar la calidad de las acciones formativas nos interesa a todas/os. Por ello, desde el
COTSA, durante la última semana de la formación, se enviará a cada participante a su
correo electrónico un email que contendrá una encuesta de satisfacción de obligado
cumplimiento. Un cuestionario completamente anónimo que apenas conlleva unos
minutos de tu tiempo. Gracias a los resultados obtenidos, se podrán enriquecer los
programas de formación del Colegio.

DOCENCIA
Arturo Coego. Graduado en Trabajo Social desde 2012. Actualmente desempeña su labor
profesional como Responsable Técnico de proyectos Housing First en la Asociación
Provivienda. En alianza con Hogar Sí (Fundación RAIS), Provivienda lleva a cabo el
programa Hábitat que, con más de 300 viviendas, es de largo el servicio Housing First de
mayor volumen en España. Paralelamente es el
Representante de las entidades españolas que integran FEANTSA, la Federación Europea de
Organizaciones que trabajan con Personas sin Hogar, siendo miembro con voz y voto de su
Consejo Administrativo.
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Con anterioridad, Arturo ha trabajado como técnico de primera atención en Shelter,
organización social especializada en vivienda y personas sin hogar en Reino Unido, además
de haber contribuido durante tres años como voluntario en Cruz Roja en Santiago de
Compostela en el departamento de personas sin hogar.
En cuanto a su experiencia docente, Arturo imparte desde hace varias ediciones el módulo
de Housing First en los cursos de “Dirección de Centros de Servicios Sociales” y “Atención
centrada en la persona y su aplicación en los distintos ámbitos del trabajo social” del
Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid. Por otra parte, recientemente ha impartido el
curso de “Atención sociosanitaria a personas sin hogar” organizado por la Consejería de
Salud del Principado de Asturias.

CONTENIDOS
MÓDULO I: Conceptos de sinhogarismo y aporofobia, origen y concepto de la metodología
Housing First, perfil de las personas destinatarias, modelo de escalera vs modelos
centrados en la vivienda, Housing First en la Estrategia Nacional y en planes autonómicos,
datos de sinhogarismo en España.
MÓDULO II: Principios de la metodología (I): La vivienda como derecho humano, separación
entre vivienda y tratamiento, orientación a la recuperación, compromiso activo sin
coerción.
MÓDULO III: Principios de la metodología (II): Elección y control para la persona usuaria,
reducción del daño, atención centrada en la persona (ACP), apoyo flexible y disponible
durante el tiempo necesario.
MÓDULO IV: Captación de vivienda, el papel del propietario/a de la vivienda, organización
y funciones de los equipos de apoyo en vivienda y apoyo socioeducativo.
MÓDULO V: Housing First en Europa, resultados y comparativa entre países, retos y
desafíos para el futuro

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

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-housing-first-principiosmetodologicos-y-claves-practicas/1666/view
Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón
“Confirmar”. De este modo su inscripción se registrará 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
formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación:
•

al

correo

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

•

o

Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no
es necesario aportar justificante, pero sí indicar mediante un correo
electrónico que la inscripción se ha realizado por estos medios.

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 Grado
en Trabajo Social.

o

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

o

Si no estás colegiada: fotocopia del título 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
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. Además, si la persona inscrita no puede
participar en la formación, aun con previo aviso, no se podrá sustituir por otra persona.
Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN.
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