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CURSO 

“SOLUCIONES AL SINHOGARISMO CENTRADAS EN LA VIVIENDA; 

DEL MODELO EN ESCALERA A LA METODOLOGÍA HOUSING 

FIRST” 
IMPARTIDO POR  AIRES 

GUÍA INFORMATIVA 

DURACIÓN Y FECHAS: 30 horas. del 01 al 31de marzo de 2021 

 

MODALIDAD: Online.  

 

METODOLOGÍA:  

Utilizamos la plataforma Moodle de teleformación, adaptada para estar más cerca de 

las personas participantes en los cursos.  

Así, hemos preparado el Aula Virtual para que la experiencia sea de formación 

interactiva a pesar de hacerlo a distancia, vamos más allá de pdf que te descargas para 

leer más tarde porque, no nos engañemos, más tarde también estamos liadas y tenemos 

cosas que hacer).  

Además de contenidos teóricos, cada curso cuenta con vídeos explicativos y con 

material complementario para el estudio.  

 

OBJETIVOS: 

En este curso hacemos una aproximación teórica breve a los diferentes abordajes del 

sinhogarismo, desde el todavía predominante modelo en escalera hasta la metodología 

Housing First pasando por otras propuestas de abordaje que se engloban en el 

heterogéneo paraguas de propuestas “Housing Led”.  

 

Arrancaremos con nuestra propia mirada del sinhogarismo y cómo éste es, ante todo, 

aunque no sólo, un problema de vivienda.  

Continuaremos haciendo un viaje por las aproximaciones teóricas y prácticas al abordaje 

del sinhogarismo en las últimas décadas.  
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Al final de este curso entramos ya de lleno en la metodología Housing First. 

Profundizaremos en los orígenes, principios, requisitos, equipos de intervención de la 

metodología. Cerramos con un repaso por diferentes implementaciones de la 

metodología a nivel internacional y nacional.  

Cuando finalices este curso tendrás una visión del sinhogarismo como vulneración de 

derechos y una amplia mirada frente a las diferentes respuestas institucionales que se 

implementan para erradicar el sinhogarismo o para gestionarlo. 

 

PROGRAMA: 

1. De qué hablamos cuando hablamos de sinhogarismo  

2. Modelo en escalera  

3. Housing Led  

4. Housing First a. Orígenes, principios, requisitos, personas destinatarias  

b. Equipos de apoyo  

c. El papel de la persona y el papel de la vivienda en Housing First  

d. Implementación a nivel nacional e internacional.  

 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO:  Profesionales del Trabajo Social y estudiantes 

de último curso.  

 

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO:  Ordenador con acceso a internet 

 

PRECIO Y FORMA DE PAGO: 

PERSONAS COLEGIADAS* 90€ 

PERSONAS NO COLEGIADAS 130€ 

* ACREDITAR ESTAR COLEGIADO EN CUALQUIERA DE LOS COLEGIOS DEL TERRITORIO ESPAÑOL. 

 

• MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A BANCO SABADELL ES60 0081 0642 5400 0133  

7834. 

• SE PODRÁ FRACCIONAR EL PAGO, ABONÁNDOSE EL PRIMER PLAZO ANTES DEL INICIO DE LA 

FORMACIÓN Y EL SEGUNDO ANTES DE SU FINALIZACIÓN. 

• NO SE ABONARÁ CANTIDAD ALGUNA HASTA QUE NO RECIBIR CONFIRMACIÓN POR PARTE DEL 

COLEGIO. 
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