
CONVOCATORIA DEL CURSOCONVOCATORIA DEL CURSO

“TRATA DE SERES HUMANOS”

OBJETIVOS: 
1.- Sensibilizar a los y las profesionales de los Cuerpos de la policía local en Andalucía sobre los condicionantes de
género en las situaciones de trata con fines de explotación sexual y otras formas de explotación sexual.

2.-Informar sobre el marco legal.

3.-Proporcionar conocimientos y pautas de intervención policial ante estos supuestos.

CONTENIDOS:

1º. Un primer bloque destinado a la sensibilización de los y las profesionales de los cuerpos de la policía local en
Andalucía sobre los condicionantes de género en las situaciones de trata. Se abordarán los aspectos psicológicos del
fenómeno; analizando las características de los hechos, las víctimas y los autores.
 
2º.- En el ámbito policial, se proporcionarán los conocimientos y pautas de intervención ante supuestos de trata de
seres humanos, abordándolos desde la perspectiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la coordinación con los
distintos recursos. Específicamente : Actuación Policial. La entrevista policial a victimas de Trata de Seres Humanos.
La investigación policial. El modus operandi en la Trata de Seres Humanos. Actuación policial ante la Trata de Seres
Humanos con víctima extranjera. Asistencia y Protección de las victimas de Trata de Seres Humanos. Protección de
Testigos. Prevención y persecución del delito. Delitos Telemáticos. Captación y publicidad en la red de los delitos
relativos con la prostitución. Introducción delitos a través de Internet.

3º. Desde el ámbito jurídico, se dará a conocer el marco legal de la intervención, tratando los aspectos jurídicos y los
procedimientos de intervención en delitos relacionados con la trata de seres humanos; especialmente la trascendencia
de la denuncia, los derechos de las víctimas, su protección penal y civil, así como la intervención técnica desde el
ámbito jurídico.

Requisitos  específicos:  Hasta  30  componentes  de  los  Cuerpos  de  Policías  Locales  de  Andalucía,  Vigilantes
Municipales o miembros de la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma.
Ediciones programadas: UNA
Modalidad: PRESENCIAL
Lugar: E.S.P.A (Aznalcázar).
Duración:  21 horas
Fecha de realización:   15 al 17 de marzo de 2017  

✔✔ Fecha límite solicitud: Fecha límite solicitud: 17 de febrero de 201717 de febrero de 2017
✔✔ Fecha límite anexo II: Fecha límite anexo II: 27 de febrero de 201727 de febrero de 2017

INFORMACIÓN:    ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 
Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Carretera Isla Mayor, Km. 3’5,  41849 Aznalcázar (Sevilla)
Telf. 600157214  Fax 955 07 82 28  espa.cji@juntadeandalucia.es
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