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CURSO 

“SOLUCIONES AL SINHOGARISMO” 
IMPARTIDO POR AIRES 

GUÍA INFORMATIVA 

DURACIÓN Y FECHAS: 30 HORAS DE DEDICACIÓN A DESARROLLAR ENTRE EL 1 DE MARZO DE 2021 

Y EL 31 DE MARZO DE 2021.  

 

MODALIDAD: ONLINE A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL DE AIRES.  

 

METODOLOGÍA:  

✓ Contenidos teóricos: Contenidos realizados por expertas y actualizados. En formato 

ebook de lectura online o en ebook descargable, cada persona elige cuál le va 

mejor.  

✓ Píldoras explicativas que aclaran los conceptos más complejos (en formato vídeo, 

power point, o cualquier otro que elija el equipo docente).  

✓ Material complementario sugerido: artículos, vídeos, libros, etc.  

✓ Foros de consultas, de debate, dinamización por parte de las tutoras, resolución de 

dudas. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:  

El sinhogarismo es la expresión más cruda de la exclusión social y residencial y supone una 

vulneración de derechos para miles de personas en todo el país.  

En pleno siglo XXI seguimos abordando el sinhogarismo con herramientas propias de hace 

dos siglos que ya se han demostrado ineficaces para erradicarlo. Lo más que han 

conseguido es gestionar con un enfoque emergencista situaciones complejas que llegan a 

cronificarse.  

En este curso hacemos una aproximación teórica 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”.  

Porque ya sabemos cuáles son las soluciones que nos van a ayudar a terminar con el 

sinhogarismo, sólo queda que todas lo apliquemos.  

 

OBJETIVOS: 

✓ Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre la exclusión social y residencial 

✓ Avanzar en la comprensión del sinhogarismo como la expresión más cruda de la 

exclusión social y residencial.  

✓ Contextualizar el sinhogarismo dentro de la crisis residencial y de la dificultad de 

acceso a la vivienda en nuestro entorno.  
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✓ Profundizar en la comprensión de los elementos que configuran una vivienda 

adecuada y en las consecuencias de la falta de la misma.  

✓ Adquirir conocimientos sobre los distintos abordajes del sinhogarismo en nuestro 

entorno. Al finalizar el curso serás capaz de diferenciar el modelo en escalera, el 

modelo housing led y, dentro de éste, la metodología Housing First.  

 
 

PROGRAMA: 

1. De qué hablamos cuando hablamos de sinhogarismo 

2. Modelo en escalera 

3. Housing Led: soluciones centradas en la vivienda 

a. Orígenes, tipologías, principios 

4. Housing First: un cambio de paradigma 

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: 

Personas de cualquier categoría profesional que trabajen en el ámbito de la exclusión social, 

la exclusión residencial, el sinhogarismo, servicios sociales generales o especializados que 

quieran conocer y mejorar la forma en que acompañamos a personas en sus procesos de 

inclusión.  

 

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Equipo informático con acceso a internet.   

 

EVALUACIÓN: Para superar el curso es necesario haber leído y analizado todos los 

contenidos teóricos y prácticos del curso y haber superado el test de evaluación de 

conocimientos adquiridos que consta de 20 preguntas tipo test y cortas. El test se supera 

con una nota igual o superior a 5 sobre 10. No se exige la participación en foros, pero es 

altamente recomendable para mejorar la experiencia formativa.  

 

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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