Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias

Consejería de la Presidencia,
Administración Publica e Interior

"Migraciones y
Prevención de la Trata
de Seres Humanos en
Andalucía. Detección e
Identificación de
situaciones de Trata"
HUELVA: 22, 23, 25 Y 26 de
noviembre de 2021

Acción formativa semipresencial 20 horas
Organiza: Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e
Interior.
Secretaría Técnica y docencia:
CEMyRI/ Universidad de Almería

introducción
La Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias impulsa la formación de
profesionales de la Administración Pública y de
entidades sociales que trabajan en materia de
migraciones con la finalidad de que dispongan
del conocimiento y la información de una
realidad social tan dura y presente en nuestro
territorio como es el de la Trata de Seres
Humanos, contra la que todos estamos
llamados a trabajar por su erradicación
La formación que se presenta en este curso
responde a las necesidades y objetivos que se
han establecido en la Estrategia andaluza para
la Inmigración en Andalucía 2021-2025:
inclusión y convivencia, aprobada por Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía el
pasado mes de julio de 2021. En dicho marco
de planificación de la Junta de Andalucía se
señalaba la necesidad tanto de “Establecer
herramientas y protocolos de detección de
personas que son víctimas de trata y
explotación sexual, sobre todo, en el caso de
menores y mujeres”, como de “Ofrecer
protección, orientación y reparación de los
daños sufridos, asistencia jurídica, psicológica
y social a las mujeres en contextos de
prostitución y/o víctimas de trata de explotación
sexual”.

objetivo general
Adquirir un conocimiento crítico de la
problemática de la Trata de Seres Humanos en
Andalucía, que posibilite actuaciones de
prevención y atención de manera más
empática y eficaz por parte de las/os
profesionales que atienden a los colectivos
más vulnerables a las diversas formas de Trata
de Seres Humanos, en especial la explotación
sexual en mujeres y menores migrantes sin
referentes familiares en Andalucía.

objetivos específicos
Ser
capaces
de
comprender
las
desigualdades sociales que sostienen los
procesos migratorios de la población más
vulnerable a ser víctima de trata de seres
humanos: mujeres y menores migrantes.
Incorporar la perspectiva de género y la
perspectiva infanto-juvenil en el marco de
la prevención, comprensión e intervención
con víctimas y presuntas víctimas de trata.
Adquirir
conocimientos,
actitudes
y
habilidades que contribuyan a mejorar su
ejercicio profesional desde sus ámbitos de
trabajo, en especial con personas
migrantes
vulnerables:
mujeres
en
contextos de prostitución y menores sin
referentes familiares en Andalucía.
Adquirir un conocimiento riguroso, crítico y
libre de prejuicios de la Trata de seres
humanos .

personas destinatarias
Esta formación va dirigida preferentemente a
personal de las administraciones públicas
andaluzas, cuya labor esté relacionada directa
o indirectamente con la población migrada en
Andalucía, así como a profesionales de ONG y
asociaciones, y otras personas interesadas en
la realización de las mismas.
Total de plazas por acción formativa: 30 plazas

Horario y lugar
Lunes 22 de noviembre de 9 a 14hs y de 15.30 a
17.30hs y Martes 23 de noviembre de 9 a 14hs
(ambos días presenciales).
Salón de Grados, Edif. Facultad de Ciencias del
Trabajo y Facultad de Trabajo Social, Universidad
de Huelva.
Jueves 25 y viernes 26 de noviembre de 9 a
13hs (virtual, con conexión a través de la
plataforma ZOOM)

contenidos del curso
MÓDULO 1: Migraciones y su vinculación
en la Industria del sexo (Presencial)
1) La economía global y la narrativa de la
exclusión
2) Desigualdades sociales y movilidad de
población vulnerable: mujeres y menores de
edad

MÓDULO 2: Menores migrantes sin
referentes familiares en España frente al
delito de TSH
1) Migración, prostitución y menores en el
contexto andaluz
2) Derechos de las víctimas de TSH menores
de edad

MÓDULO 3: La trata de seres humanos
(TSH) en Europa y España (PresencialVirtual)
1) La TSH: situación actual y marcos de
intervención (presencial)
2) El sistema antitrata desde una perspectiva
crítica. Impactos sobre los contextos de
prostitución
3) Las víctimas de Trata en España. El sistema
de Acogida de Protección Internacional

MÓDULO 4: Intervención integral con
personas en prostitución y/o víctimas de
trata (Virtual)
1) Detección de casos de trata con fines de
explotación sexual
2) Hacia un nuevo modelo de intervención con
colectivos en situación de prostitución y
victimas de Trata de seres humanos
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INFORMACIÓN Y CONTACTO
Secretaría Técnica:
Centro de Estudio de las Migraciones y
las Relaciones Interculturales
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E-Mail: cemyri@ual.es
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