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Presentación 

AIRES ofrece un curso en el que se analizarán los modelos de intervención más empleados 

en situaciones de exclusión residencial severa, el modelo en escalera y el modelo centrado 

en la vivienda, y se reflexionará sobre el enfoque desde el que intervienen los profesionales 

en cada uno de ellos. Estudiaremos en detalle el modelo Housing First y su aplicación en 

perspectiva comparada. 

Además de reflexionar sobre los modelos tradicionalmente establecidos, nos parece muy 

importante que los profesionales tengan formación en nuevos modelos de intervención en 

auge y que tan buenos resultados están dando como es el caso del Housing First. A nivel 

Europeo ya se está implementando en numerosas ciudades de diferentes países. En España 

se comenzó a probar hace tres años y cada vez son más las ciudades que apuestan por esta 

metodología. Lo más interesante es que este modelo supone un cambio de paradigma, 

transformando no sólo los principios desde los que se interviene, sino incluso el propio papel 

profesional del equipo técnico. 

Housing First es una metodología que nos parece especialmente relevante porque responde 

a campos profesionales y a necesidades emergentes, incorpora estudio de casos, contiene 

espacios de reflexión profesional y analiza un abordaje de intervención social muy 

innovador, con resultados muy positivos en nuestro entorno.  

Objetivos 

Este curso dotará a los profesionales de una visión amplia de la intervención con personas 

en situación de exclusión residencial severa. Además profundizará en un nuevo modelo de 

intervención que ya se va haciendo con un espacio propio en España, respondiendo a la 

necesidad de implementar nuevas estrategias de erradicación de la exclusión residencial 

severa que den respuestas eficaces al problema.  

Al finalizar el curso, AIRES pretende que cada alumno/a conozca los diferentes modelos 

desde los que se interviene en situaciones de exclusión residencial severa, 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. 

Destinatarios/as 

El curso está destinado a profesionales de intervención con personas en situación de 

exclusión social y residencial severa de diferentes disciplinas: Trabajadores/as Sociales, 

Educadores/as Sociales, Psicólogos/as, Psiquiatras, Enfermeros/as, Auxiliares de Servicios 

Sociales, Técnicos en Integración Social, Técnicos de Orientación Laboral, etc., que tengan 

interés en conocer en profundidad la metodología de intervención Housing First. 
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Contenidos  

» BLOQUE 1. DE LA EXCLUSIÓN A LA INCLUSIÓN SOCIAL 

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 

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 

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. 

Metodologías del curso y dedicación 

Formación semipresencial: Combina la formación on-line con sesiones presenciales en las 

que el equipo docente facilitará el desarrollo de habilidades y actitudes, favoreciendo el 

debate, la participación y la incorporación de nuevas miradas a la intervención social. 

El curso constará de 24 horas de formación presencial más 76 horas de formación a través 

de la plataforma e-learning, sumando un total de 100 horas de formación. Se contará 

además con tutorías para resolución de dudas. 

Formación on-line: Permite que cada persona marque su propio ritmo de aprendizaje. 

La realización del curso se estima en unas 76 horas de dedicación on line a través de la 

plataforma e-learning más la posibilidad de realizar tutorías para resolución de dudas. 
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La dedicación aproximada para cada uno de los tres bloques será:  

 15 horas de lectura y preparación de cada bloque. Se recomienda hacer esta lectura 
antes de la sesión presencial, en su caso. 

 8 horas de sesión presencial. Sólo modalidad semipresencial. 

 10 horas para la realización de las actividades formativas prácticas y la participación 
en foro/chats.  

Se valorará no sólo la adquisición de los conocimientos expuestos sino también la 

participación activa en las sesiones formativas y foros de debate. 

 

Fechas y Precio 

Si vas a optar por la metodología semipresencial, las sesiones presenciales serán en Madrid. 

Las fechas están aún por cerrar, según la disponibilidad de los grupos, ya que éstas tendrán 

que ser en horario laboral para que puedan se bonificadas. 

Para todos y todas, la plataforma online estará activa entre el 25 de septiembre y el 12 de 

noviembre de 2017.  

Elige la opción que mejor se adapte a ti:  

 

Si optas por la formación SEMIPRESENCIAL, el precio es de 280 € + 21% IVA = 339 € 

Si te viene mejor la opción ONLINE, el precio es de 210 € + 21% IVA = 254 € 

 

 

 ¡Formación bonificada! 

  

 

 

Consúltanos para facilidades de pago, precio especial para grupos y/o cualquier duda que 

te surja llamándonos al 662166216 (Carmen) o escribiendo a ania@airesasociacion.org. 

mailto:ania@airesasociacion.org
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Las formadoras 

Carmen Belchí García es trabajadora social (Colegiada en el Colegio de Madrid Nº Colegiada: 9463), 

Presidenta de AIRES y responsable del Área Técnica de AIRES. Tiene un Master en Exclusión Social, 

Integración y Ciudadanía y un Posgrado en Violencia de Género. Es experta en Housing First, 

habiendo recibido formación de Pathways to Housing y Sam Tsemberis, fundador de la metodología. 

Tiene 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, Campañas de Frío y en varios recursos de 

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

Ania Pérez de Madrid Carreras es trabajadora social, Secretaria de AIRES y responsable del Área de 

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

Pathways to Housing y Sam Tsemberis, fundador de la metodología. Durante 9 años ha desarrollado 

distintas tareas en diferentes puestos en Samur SOCIAL, desde trabajadora social en Unidad Móvil 

de emergencias sociales y atención a personas sin hogar, hasta coordinación de equipos de Samur 

SOCIAL y de Campaña de Frío para 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 Madrid.  

Ambas son co-autoras de las comunicaciones “Housing First. Un nuevo modelo de atención a las 

personas sin hogar” y “El papel del trabajador social en los diferentes abordajes de atención al 

sinhogarismo. Recorriendo el camino hacia la innovación en la intervención social con personas sin 

hogar” presentadas en el VI Congreso de Trabajo Social de Madrid en marzo de 2016, así como del 

artículo “40.000 razones para querer (creer)” publicado en el blog Econonuestra del Diario Público el 

28 de noviembre de 2015. Actualmente están trabajando en un Manual sobre la temática abordada 

en la presente formación. Igualmente, ambas son coautoras de las ponencias “Sinhogarismo VS. 

Ciudadanía Social” y “El sinhogarismo SÍ es un problema de vivienda”, ambas expuestas en el 

Congreso Internacional sobre aspectos legales de la vivienda organizado por la Cátedra de vivienda 

de la UNESCO y la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona en de abril de 2017.  

Información de contacto 

Ania Pérez de Madrid 

ania@airesasociacion.org 

 

Carmen Belchí García 

carmenbelchi@airesasociacion.org

 

 

http://blogs.publico.es/econonuestra/2015/11/28/40-000-razones-para-querer-creer/

