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DIRIGIDO A 
Profesionales de los Equipos de Tratamiento Familiar de Andalucía, profesionales del programa 
de mediación intercultural, personal de los Centros de Acogimiento Residencial de Menores y 
profesionales de los Servicios de Protección de Menores de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Formar e informar a profesionales sobre la realidad de la trata de niñas, niños y adolescentes 
con fines de explotación profundizando en las formas de detección y de intervención. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Al finalizar el curso los y las participantes serán capaces de: 
 

1. Abordar conceptualmente el fenómeno de la trata de niñas y niños a nivel global y en 
nuestro entorno. 

2. Conocer el marco normativo actual y los mecanismos de protección internacional. 
3. Desarrollar habilidades para la identificación de indicios razonables que permitan 

detectar posibles situaciones de trata en niñas o niños. 
4. Conocer la red de recursos disponibles para la atención a niñas y niños víctimas de 

trata. 
5. Compartir buenas prácticas profesionales con niñas y niños víctimas de trata. 
6. Reflexionar y proponer mejoras en la intervención con este colectivo. 

 
 

CONTENIDOS  
 

 Marco conceptual, enfoque y abordaje del fenómeno. 
 Situación de la infancia y adolescencia víctima de trata en España. 
 Marco jurídico internacional, europeo y español. 
 Detección, identificación y asistencia. Agentes implicados. 
 Intervención y acompañamiento 
 Análisis de casos prácticos. 

 

METODOLOGÍA Y ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 
Este curso tiene una duración de 20 horas. Se trata de un curso 100% virtual, a realizar a través 
del Campus Virtual de la EASP. Se basa en el autoaprendizaje con una metodología colaborativa, 
con el objetivo de que el alumnado participe compartiendo experiencias, recursos, propuestas, 
dudas, inquietudes, etc. Para ello se ha puesto a disposición de las personas participantes varias 
herramientas de comunicación, como un foro de debate sobre los contenidos del curso y de 
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contacto entre el equipo docente y el alumnado, un foro para el análisis de casos y un foro de 
incidencias técnicas. 
El Curso consta de una introducción al manejo del campus virtual y cuatro unidades didácticas o 
Bloques que abordan el contenido teórico-práctico objeto del curso. Cada unidad didáctica está 
formada por un componente teórico, desarrollado a través de la lectura de los materiales básicos 
de los temas objeto de estudio, y un componente práctico, que consiste en el desarrollo de 
ejercicios individuales y la participación en el foro de debate. El alumnado tiene a su disposición 
Material Complementario y recursos Para saber más con la finalidad de poder seguir 
profundizando en los contenidos una vez finalizado el curso. Además cuenta con una Videoteca 
en la que se puede acceder a materiales audiovisuales (campañas, conferencias, documentales, 
cortos, etc.). 
El desarrollo del programa del curso requiere del papel activo de las personas participantes, 
como protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva el aprendizaje 
se construye progresivamente a través del análisis reflexivo, procurando en la medida de lo 
posible su vinculación con la práctica.  
Este modelo de formación busca promover la autonomía, tanto en la realización de las 
actividades como en el análisis de los documentos y presentaciones. El apoyo tutorial estimulará, 
de esta manera, el estudio, el trabajo independiente y la autoevaluación permanente del propio 
proceso de aprendizaje.  
El curso parte de la premisa de que la construcción del aprendizaje es un proceso colectivo que 
se produce en el intercambio grupal a partir de los conocimientos, dudas y opiniones que todas 
las personas participantes tienen y pueden compartir. 
El curso requiere una dedicación promedio de cinco horas semanales de actividad. Ello incluye la 
participación en foros, recepción y envío de mensajes y materiales, intercambios con el grupo y 
con su tutor, o tutora, acceso a materiales, lecturas individuales, realización de ejercicios, etc.  
Las tareas pueden realizarse en horario flexible, distribuidas según las posibilidades de quienes 
participan en el curso. 
 

HORAS LECTIVAS 
El curso tiene 20 horas en modalidad virtual a través del campus virtual de la EASP. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Campus virtual EASP. 
 

COORDINACIÓN DOCENTE 
 

Ainhoa Rodríguez García de Cortázar Licenciada en ciencias Políticas y Sociología. 
Técnico de Investigación en Observatorio de la Infancia 
en Andalucía. Escuela Andaluza de Salud Pública. 
Granada 

Silvia Bustamante Elvira Licenciada en Psicología. 
Técnico de investigación en el Observatorio de la 
Infancia en Andalucía. Escuela Andaluza de Salud 
Pública. 
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DOCENTES PARTICIPANTES 
 

Antonio Rivas González Abogado especialista en menores y extranjería. 
Coordinador de Formación y Sensibilización de la 
Fundación Amaranta. Madrid 
 

Habiba Hadjab Boudiaf   Doctora en Antropología Social, especialista en trata de 
personas menores. Licenciada en Ciencias de la 
Educación. Mediadora intercultural en el Servicio de 
Protección de Menores de Granada 
 

Ainhoa Rodríguez García de Cortázar Doctora en Sociología. 
Técnico de investigación en el Observatorio de la 
Infancia en Andalucía. Escuela Andaluza de Salud 
Pública. 
 

Silvia Bustamante Elvira Licenciada en Psicología. 
Técnico de investigación en el Observatorio de la 
Infancia en Andalucía. Escuela Andaluza de Salud 
Pública. 

SECRETARÍA 
 

María José Lozano Murcia Secretaría de Docencia 
+34 958 027 400 
mariaj.lozano.easp@juntadeandalucia.es  
 

  

 

INSCRIPCIÓN 
 
Para inscribirte sólo tienes que introducir tus datos en el formulario que encontrarás pulsando el 
siguiente botón: 
 
 
 
 
 
 
El plazo máximo de inscripción será hasta el día 7 de mayo inclusive. 
 

Inscripción 

electrónica 

mailto:mariaj.lozano.easp@juntadeandalucia.es
https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=rU%2bpUFpAeupGbCSYKnyiAnPN9TVIDlcmfMEfldf4D9E%3d
https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=rU%2bpUFpAeupGbCSYKnyiAnPN9TVIDlcmfMEfldf4D9E%3d

