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RAIS Formación surge desde la
experiencia de RAIS Fundación en el
ámbito de la formación. Desde 1998,
la entidad ha llevado a cabo acciones
formativas dirigidas a profesionales
de la intervención social, en diferentes
lugares de la geografía española.
Siempre centrándose en aquellos
ámbitos desde los que desarrolla su
acción, partiendo de la experiencia de
trabajo en el día a día, y el dominio
de la base teórica. Al mismo tiempo,
imparte acciones formativas dirigidas
a voluntarios de otras entidades y a
estudiantes de diversas disciplinas a
través de acuerdos de colaboración
con Universidades y demás
instituciones educativas.
La formación permite poner a
disposición de los participantes nuestra
experiencia y conocimientos, además
de nutrirse con las aportaciones y
reflexiones de los alumnos, lo que
genera espacios de enriquecimiento
mutuo para la práctica profesional.
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Modelo Housing First:
un enfoque innovador
en intervención con
personas sin hogar.

La intervención con personas sin hogar
requiere disponer tanto de conocimientos
como de habilidades profesionales específicas,
que favorezcan el trabajo con las personas
de manera global, en un contexto cambiante,
teniendo en cuenta los nuevos perfiles de
atención, así como las tendencias innovadoras
de trabajo.
La formación que ofrecemos pretende
cualificar y profundizar sobre la práctica
profesional en la intervención con personas
sin hogar, desde el enfoque del modelo
Housing First. RAIS Fundación ha sido la
primera entidad en España, en poner en
marcha recursos de intervención bajo este
modelo, a través del programa Hábitat. La
experiencia desde la práctica avala un tipo de
formación basada en la experiencia práctica
y en casos reales.
Las personas formadas en el modelo
Housing First aumentarán en gran medida
su empleabilidad y competencia profesional,
ya que las estrategias de lucha contra el
sinhogarismo están incorporando este modelo
de manera decisiva.
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"Muy contenta con la
implicación, la motivación,
la pasión y el cariño que han
puesto los formadores".
-M. Carnevali, alumna del curso
Housing First, 2016.
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Objetivos

Conocer las políticas
de inclusión social
que se llevan a cabo
actualmente en Europa
y España.
Conocer y emplear diferentes
técnicas y herramientas de
intervención centradas en la
persona (entrevista motivacional,
gestión de casos y reducción
del daño), que garanticen su
autodeterminación y el acceso
a sus derechos.

Identificar y desarrollar
las competencias y
habilidades profesionales
básicas, necesarias para la
intervención con personas
sin hogar, desde el modelo
Housing First.

Conocer experiencias
concretas de trabajo bajo
este modelo. Casos de
éxito.

Conocer las implicaciones
de favorecer un trabajo
centrado en la persona,
desde una perspectiva
global.

Conocer el modelo
de intervención
Housing First
(origen y principios
básicos).

Participantes
Todos aquellos profesionales, presentes y futuros, y aquellas
personas interesadas en la materia, cuyo objetivo sea
acercarse e incorporar un nuevo enfoque de trabajo con
personas sin hogar, desde el modelo Housing First.
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Estructura y contenidos

1

Introducción a la exclusión social y perfil
de las personas sin hogar
••La exclusión social
••Las personas sin hogar: circunstancias y conceptos básicos
••Estrategias y políticas sociales
••Definición y perfil de persona sin hogar
••El Housing Led
En este módulo aprenderás los conceptos básicos de la exclusión social y obtendrás una
aproximación real al fenómeno del sinhogarismo, así como una visión del contexto actual y de las
tendencias sociales dentro de este ámbito.

2

El modelo de intervención
••Origen y concepto Housing First
••Principios del modelo
••Proyectos y experiencias internacionales
••Modelo de evaluación
Este módulo te ayudará a entender los principios del modelo, además de su aplicación práctica
en diversos contextos internacionales. También conocerás de cerca la primera experiencia de un
proyecto Housing First en España.

3

Competencias profesionales del equipo
y gestión de un programa Housing First
••Competencias profesionales necesarias
••El liderazgo del cambio desde los valores
••La coordinación de los equipos
••La gestión de un programa Housing First
El módulo 3 desarrollará los aspectos de organización y coordinación de un proyecto Housing
First desde una experiencia práctica. Conocerás desde la puesta en marcha del proyecto hasta la
coordinación del día a día.

4

Metodologías y técnicas de intervención
••La relación de ayuda desde el modelo Housing First
••La visita y los apoyos proporcionados
••La entrevista motivacional
••La gestión del caso y la integración comunitaria
••Intervención en crisis
••La reducción del daño
Este es un módulo muy práctico donde entrenarás las principales técnicas de intervención
psicosocial propias del módelo a través del método de caso (situaciones concretas basadas en
experiencias reales donde tendrás que tomar decisiones y aplicar estas técnicas).
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"Me quedo enormemente
satisfecha y motivada
para el trabajo desde
la relación humana y el respeto
a la dignidad".

-Marta, alumna del curso Housing First, 2016.
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Metodología
El programa tiene un enfoque básicamente
centrado en la experiencia, más que mediante
las fórmulas tradicionales de transmisión de
conocimientos.
La metodología pedagógica será teórico–
práctica. Se llevarán a cabo actividades
individuales (como test de autoevaluación)
y grupales a través del método de caso (la
descripción de una situación concreta con
finalidades pedagógicas) que se propone
a un grupo-clase para que individual y
colectivamente lo sometan al análisis y a la
toma de decisiones. Al utilizar el método del
caso se pretende que los alumnos estudien
la situación, definan los problemas, lleguen a
sus propias conclusiones sobre las acciones
que habría que emprender, contrasten ideas,
las defiendan y las reelaboren con nuevas
aportaciones.
La fase on-line se centrara en profundizar
sobre conceptos teóricos, también
incorporando actividades de intercambio y
reflexión a través de las herramientas que
ofrece el aula virtual de RAIS Fundación
(foros, chat…).
La fase presencial favorecerá espacios para
la aplicación práctica y el intercambio entre
participantes.
Transversalmente a todas las sesiones
presenciales se trabajará el desarrollo de
competencias profesionales.
Los grupos serán reducidos (máximo 25
personas), con disponibilidad de tutorías y
supervisión.
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Profesorado y fechas

Coordinador del programa

Francesc Talens
Coordinador del Proyecto Hábitat

El cuadro docente está compuesto por profesionales de RAIS con una amplia experiencia en la intervención
bajo la metodología Housing First. Un equipo que combina la experiencia en la puesta en marcha de este tipo
de proyectos así como su desarrollo y gestión.

Información y admisión
Duración y dedicación

El sábado: de 9 a 14 h (5 h).

El programa completo consta de

Certificado de participacion

50 horas lectivas, repartidas en

Los alumnos que realicen el

cuatro módulos y la realización

curso completo recibirán un

de una actividad final.

certificado de participación.

Los participantes recibirán el

Importe

material necesario para seguir

acreditada y/o, nivel de inglés
+B2
NOTA: las becas se otorgarán por
orden de llegada hasta el número
total de becas disponibles.

Contacto
Laura López

eficazmente el desarrollo del

363 euros IVA incl. Existe la

programa y facilitar su trabajo

posibilidad de bonificar la

C/ Ardemans, 42

personal: apuntes, casos,

formación a través de la

28028 – Madrid

bibliografía, etc. Así como

Fundación Tripartita.

Tel: 619 867 895

Becas

www.raisfundacion.org

tutorías a través de mensajería,
foros y chat.

Proceso de inscripción

Disponemos de un sistema de

Los cursos en cada ciudad

becas financiado por la Obra

se realizarán si se alcanza un

Social “la Caixa”: becas* parciales

mínimo de 15 participantes.

para cada edición (50% del pago
total del curso)

Horario de clases
presenciales

*Requisitos para acceder la

Los viernes: de 9 a 14 horas y de

beca: Experiencia de 3 años de

15.30 a 18 h (7,5 horas).

trabajo con personas sin hogar

LUGAR

ALMERIA

formacion@raisfundacion.org

TIPO DE
SESIONES

MÓDULO 1

MÓDULOS 2 Y 3

MÓDULO 4

ON-LINE

13 de abril

PRESENCIAL

27 de abril: 9

4 de mayo: 9 a 14

5 de mayo: 9 a

a 14h y 15.30

h y 15.30 a 18H

14h

TRABAJO
FINAL

17 de mayo

a 18h
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RAIS Formación
formacion@raisfundacion.org
Tel: +34 619 867 895
www.raisfundacion.org

Síguenos:
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