
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “TRATA DE SERES HUMANOS. NIVEL AVANZADO  “TRATA DE SERES HUMANOS. NIVEL AVANZADO ” -2ª Ed” -2ª Ed

OBJETIVOS PEDAGÓGICO GENERAL:  

✔ Mejorar la capacitación de la policía en Andalucía para la intervención en aquellos casos trata
de seres humanos

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS: 

✔ Sensibilizar a los y las profesionales de los Cuerpos de la Policía Local en Andalucía sobre la
trata de seres humanos en general y los condicionantes de género en las situaciones de trata.

✔ Dar  a  conocer  el  marco  legal  e  institucional  de  actuación  ante  casos  de  trata,  sus
características y dimensiones

✔ Proporcionar conocimientos y pautas de intervención policial ante estos supuestos

MODALIDAD:   Semipresencial:
✔ Una jornada presencial a celebrar el día 2 de noviembre, en horario de 9 a 14:30 y de 16 a

19:30 horas (un total de 8 horas presenciales).
✔ 13 días de TELEFORMACIÓN (del 3 al 15 de noviembre de 2017) en la plataforma on-line

de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.)

LUGAR DE CELEBRACIÓN: La sesión presencial tendrá lugar el primer día del curso en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, sede de Aznalcázar.  

FECHA DE REALIZACIÓN:  Del 2 de noviembre (sesión presencial) al 15 de noviembre de 2017

DURACIÓN:  21 horas.

DESTINATARIOS: Miembros de los Cuerpos de la Policía Local y de la Unidad de Policía de la Junta
de Andalucía, así como vigilantes municipales. 

REQUISITOS: Los previstos con carácter general en el Plan Anual de Formación de la ESPA para el
año 2017.

INSCRIPCIÓN:
✔ La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:

http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html
✔ Fecha límite de inscripción: 12 de octubre de 2017

INFORMACIÓN:  
✔ 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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