MÓDULO DE FORMACIÓN ‘ONLINE’ PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO LOCAL
SOBRE LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Edición 2017
OBJETIVO
Proporcionar a profesionales del ámbito local que trabajen en los Ayuntamientos o en los proyectos
impulsados por estos, los conocimientos básicos sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual, así como proporcionar la adquisición de habilidades básicas para la intervención en dichos ámbitos.
CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES: EN EL ORIGEN DE LA
DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Objetivo: Interiorizar los principales conceptos de la teoría de género y la desigualdad subyacente a
las relaciones entre mujeres y hombres, como fundamento para comprender qué es la violencia de
género y porqué se produce, así como la prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual.
UNIDAD DIDÁCTICA 2: DETECCIÓN E INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
ESPECIAL REFERENCIA AL MEDIO RURAL.
Objetivo: Proporcionar los conocimientos teóricos fundamentales en materia de trata de seres
humanos y de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, para que puedan ser
integrados en el ámbito cotidiano de trabajo.
UNIDAD DIDÁCTICA 3: PAUTAS PARA LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA CON
FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y RECURSOS PARA COMBATIRLA: MECANISMOS LEGALES DE
PROTECCIÓN.
Objetivo: Proporcionar información específica sobre los principales mecanismos legales y de las
políticas públicas, que establecen pautas de actuación y orientaciones que apoyan la detección de
potenciales víctimas de trata con fines de explotación sexual, su derivación y la disposición de
recursos con los que ayudar a estas personas.
UNIDAD DIDÁCTICA 4: PAUTAS PARA LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA CON
FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y RECURSOS PARA COMBATIRLA: DETECCIÓN, DERIVACIÓN Y
RECURSOS.
Objetivo: Proporcionar pautas de actuación y orientaciones para la detección de potenciales
víctimas de trata con fines de explotación sexual, su derivación y la disposición de recursos con los
que ayudar a estas personas. Incluye un apartado específico sobre los mecanismos de detección y
recursos para menores víctimas de trata.
UNIDAD DIDÁCTICA 5: TRABAJANDO EN LO LOCAL: EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS EN LA LUCHA
CONTRA LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.
Objetivo: Facilitar los conocimientos fundamentales para desarrollar una actuación en el ámbito
local en materia de trata de mujeres con fines de explotación sexual.
DIRIGIDO A
Personal de los Ayuntamientos. En particular se dirige a: policías locales, profesionales de las áreas de mujer e
igualdad y salud, y a trabajadores/as sociales de los mismos.
DURACIÓN
60 horas (tres ediciones)
MODALIDAD
Teleformación, a través de la plataforma www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es. Desarrollo teórico y práctico a través de
la realización de actividades prácticas, test de conocimientos e intervención en foros.
FECHAS DE REALIZACIÓN
Del 24 de enero al 21 de marzo de 2018

FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
17 de enero de 2018
INFORMACIÓN
cursosviolenciagenero@femp.es
PREINSCRIPCIONES
PINCHE AQUÍ PARA INSCRIBIRSE

