
Migraciones, Género,
Contextos de Prostitución y 
Trata de Seres Humanos
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SEVILLA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2020

ORGANIZACIÓN
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local 
a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 
lleva a cabo un conjunto de acciones formativas en el marco del Proyecto 
FORINTER2: Formación en Interculturalidad y Migraciones. 

Estas acciones formativas responden a la necesidad de mejorar la formación 
en materia de migración, interculturalidad y gestión de la diversidad de 
aquellos profesionales que desarrollan su trabajo en contacto directo con 
personas migradas, o bien contribuyendo a difundir conocimientos y crear 
opiniones y actitudes no discriminatorias  en la ciudadanía andaluza, de 
acuerdo a lo recogido por el Plan Integral de Inmigración en Andalucía.

OBJETIVO GENERAL
Esta formación tiene como objetivo adquirir un conocimiento crítico y más 
comprensivo de la inmigración femenina en general, de la problemática de 
las mujeres extranjeras o de origen extranjero en prostitución, y de la Trata 
de Seres Humanos.
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Ser capaces de adoptar una actitud positiva hacia el fenómeno de 

migración femenina en general y a comprender las circunstancias 
adversas en las que ésta se presenta.

• Saber adoptar una perspectiva de género, en el marco del paradigma de 
la diversidad humana afirmativa, en la comprensión e intervención con 
personas migradas.

• Adquirir un conocimiento riguroso, crítico, comprensivo y libre de 
prejuicios, de la prostitución femenina en inmigración así como de los 
contextos sociales en que se manifiesta.

• Sensibilizar al alumnado sobre la grave problemática de la Trata de Seres 
Humanos, una grave violación de los Derechos Humanos.

• Conocer conceptual y empíricamente el fenómeno de la Trata de Seres 
Humanos en distintos contextos geográficos.

• Conocer los principales planes, estrategias, etc. que se han formulado en 
el ámbito de la Trata de Seres Humanos.

• Adquirir conocimientos, actitudes y habilidades que contribuyan a mejorar 
su ejercicio profesional desde sus ámbitos de trabajo, con mujeres 
inmigrantes en prostitución y/o víctimas de trata.

PERSONAS DESTINATARIAS 
Estas acciones formativas van dirigidas al personal funcionario y laboral al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y de la Administración 
Local andaluza, cuya labor esté relacionada directa o indirectamente con la 
población migrada en Andalucía.

METODOLOGÍA 
La metodología didáctica de la acción formativa se basa en la participación 
activa del alumnado, la producción de un aprendizaje reflexivo y comprensivo, 
la génesis de un cambio personal respecto de la temática de la acción 
formativa y la capacitación del alumnado para que de forma autónoma prosiga 
el aprendizaje una vez acabada la misma a través de los  recursos disponibles.

INSCRIPCIÓN:
El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 13 de Enero  de 2020 
hasta el 2 de Febrero de 2020.

FECHA, HORARIO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Del 17 al 19 de Febrero de 2019.
Horario: 1º día: 8:30 h. a 14:30 h. / 2º día: 8:30 h. a 14:30 h. • 16:30 h. a 
19:30 h. / 3º día: 8:30 h. a 14:30 h.
Lugar: Aulario del IAAP. Antiguo Pabellón de Puerto Rico. Aula 3. C/ 
Johannes Kepler n.º 3 (esquina con C/ Tomás Alba Edison), 41092 Isla de 
la Cartuja Sevilla.

DOCENTE: Dª Waldimeiry Correa da Silva (Prof. Drª Universidad Loyola 
Andalucía).

DOCENTES
Ediciones de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla: Drª. Waldimeiry Correa 
da Silva, Directora del Departamento de Estudios Internacionales de la 
Universidad Loyola Andalucía.
Ediciones de Almería, Granada, Jaén y Málaga: Docente: Dª. Alexandra 
María de los Ríos Marín, Psicóloga y doctora por la Universidad de Granada.

CONTENIDOS: Migraciones, Género, Contextos de prostitución y Trata de 
Seres Humanos. 
MÓDULO 1. Migraciones femeninas hacia la industria del sexo.
MÓDULO 2. Estrategias migratorias de las mujeres inmigrantes. 
MÓDULO 3. Discursos y representaciones sociales sobre la prostitución y 
la Trata de Seres Humanos. 
MÓDULO 4. Trata de Seres Humanos: conceptos, referentes legislativos y 
estrategias de intervención. La posición especial de las/os menores víctimas 
de trata.

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
Dr. Manuel Fco. Martínez García, Colaborador Honorario del Departamento 
de Psicología Social de la Universidad de Sevilla.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA

Y ADMINISTRACIÓN LOCAL. JUNTA DE ANDALUCÍA.
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias

C/ Zaragoza nº 8 41071 Sevilla
Secretaría Técnica:

Xul Comunicación Social 
Email: cursosforinter2.ctrjal@juntadeandalucia.es

Teléfonos: 957 450 897 / 652 011 881


