
 
 
TÍTULO: TRATA Y EXPLOTACIÓN DE MUJERES EN CONTEXTOS MIGRATORIOS  
 
DURACIÓN: 20 HORAS  
 
ESTRUCTURA:  

• 3 módulos de 6 horas de duración. 

• Cada módulo se desarrolla en dos sesiones (3 horas cada una; 6 sesiones en 
total).  

• 2 horas para trabajo autónomo del alumnado.  
 
FORMATO: online, a través de ZOOM.  
 
PROGRAMA:  
 
Módulo 1. Aproximación a la explotación sexual y la trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual, así como otras formas de violencia sobre las mujeres.  
 
1.1 Conceptualización de la trata y la explotación sexual en el marco de las violencias 

hacia las mujeres: 

 

• Normativa internacional: El Convenio de Estambul como instrumento de 

referencia internacional. 

• Marco normativo europeo.  

• La protección de las víctimas de violencias con enfoque de género en el 

contexto español.  

 

1.2 La Trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la explotación sexual 

como formas de violencia contra las mujeres:  

 

• Marco normativo internacional, europeo y nacional.  

• Procedimiento administrativo en víctimas de origen extranjero.  

 
1.3 La protección internacional en mujeres y niñas por persecuciones basadas en el 

género.  

• Tipos de persecución por razón de género.  

• Procedimiento de formalización de la petición de asilo y resolución.  

• Análisis jurisprudencial y evolución en la aplicación de enfoque de género.  
 
Módulo 2: Identificación y asistencia para la protección de las víctimas 
 
2.1 Identificación de VTSH. 
 
2.2 Derecho a la asistencia y protección de las víctimas. 
 
2.3 Acceso a los sistemas de protección y asistencia para las víctimas 
 

Módulo 3: Aproximación a la realidad de las mujeres migrantes ante la trata y la 

explotación sexual 

3.1 Mujeres migrantes 

• América Latina. 



 
• África. 

• Europa del Este. 

3.2 Infancia migrante 

• Situaciones detectadas: víctimas directas y víctimas indirectas. 

• Consideraciones en la intervención. 

• Enfoques para la protección. 

 

DOCENTES: 

 

• Lola Ferri.  
 

Licenciada en Derecho, forma parte del equipo jurídico de la Fundación de Solidaridad 

Amaranta, prestando asistencia jurídica especializada en procedimientos relacionados 

con víctimas de trata y/o explotación sexual o de cualquier otra forma de violencia. 

Experta en protección internacional, con más de 15 de experiencia en atención y 

asistencia jurídica a personas migrantes y solicitantes de protección internacional. 

Profesora colaboradora en el Máster en Protección Jurídico-Social de Personas y 

Colectivos Vulnerables de la Universidad de Oviedo. 

Formadora de profesionales del Tercer sector y Administraciones Públicas en materia 

de legislación de extranjería, asilo y trata. 

 

• Ángela Sánchez Barbudo.  
 

Diplomada en Educación Social y en Trabajo Social. Licenciada en Traducción e 

Interpretación. 

Su trayectoria laboral está ligada principalmente a la atención a mujeres en diversas 

situaciones de violencia, explotación o exclusión, desde diferentes programas y ámbitos. 

Ha participado en estudios e investigaciones relacionados con mujer y migración. 

Desde el año 2013 está vinculada profesionalmente a la Fundación de Solidaridad 

Amaranta, desarrollando funciones de educadora y de coordinadora de programas 

orientados a diferentes realidades: mujeres en situación de problemática sociofamiliar 

grave, a través de un programa de capacitación marental; mujeres en situación de 

prostitución; mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

 

• Ilargi Mayor.  
 

Coordinadora territorial de la Delegación de la Fundación de Solidaridad Amaranta en 

Algeciras, Frontera Sur. Educadora Social y mediadora intercultural con amplia 

experiencia en la intervención comunitaria en contextos multiculturales. Facilitadora de 

grupos y experta en intervención a través de herramientas artísticas. 



 
 

Especializada en trata de seres humanos, mujeres, jóvenes e infancia migrante. Dentro 

del mundo asociativo es socia fundadora de dos proyectos vinculados con infancia y 

juventud y con arte para la transformación social respectivamente. 

 

• Silvia Pereira.  
 
Trabajadora Social en la Fundación de Solidaridad Amaranta, coordinando y 

desarrollando acompañamiento social a mujeres víctimas de diferentes formas de 

violencia.  

Dilatada experiencia y formación en diferentes ámbitos; trabajo comunitario y 

participación social, adolescencia y juventud e inserción laboral.  

Imparte formación a profesionales del ámbito de la intervención social en materias 

relacionadas con mujer víctimas de violencia o en situación de fragilidad social.  

A nivel asociativo, participa activamente en una entidad que promueve la igualdad entre 

hombres y mujeres y en otra cuyos fines son la intervención sociocomunitaria y el 

acompañamiento a adolescencia y juventud. 

 

 


