
Oferta 
formativa
CURSO 2022 - 2023
Orientada al desarrollo y a la mejora de 
competencias de profesionales y entidades 
del ámbito de la acción social.



TRATA Y EXPLOTACIÓN DE MUJERES 
EN CONTEXTOS MIGRATORIOS
CAPACITACIÓN TÉCNICA ORIENTADA A 
PROFESIONALES DE LA ACCIÓN SOCIAL 
Contenido: Esta formación nos aproximará a la trata 
de personas y a las diferentes formas de explotación 
que afectan principalmente a las mujeres como otra 
forma de violencia. Conoceremos los derechos que 
las asisten y cómo hacerlos valer. 

La trata de seres humanos es una vulneración de 
derechos humanos; las personas deben estar siempre 
en el centro de las políticas y las acciones para 
prevenir o reparar el daño. Acercarnos a las personas 
es centrarnos en las situaciones que favorecen la 
trata y las explotaciones, por ello, es necesario tener 
un enfoque de género interseccional desde el que 
analicemos por qué se producen estas formas de 
violencia hacia las mujeres y fomentar cambios que 
deslegitimen prácticas cotidianas que favorecen las 
situaciones de vulnerabilidad de las mujeres; sobre 
todo, aquellas que atienden a su país de origen, su 
situación social, su estatus migratorio, la confluencia 
de violencias, etc.  

La atención integral a las mujeres y niñas pasa 
por el restablecimiento de sus derechos. En este 
sentido, analizaremos el acceso a los mismos, con 
especial atención a los procesos de regularización 
administrativa dado el alto porcentaje de mujeres 
de origen extranjero que se ven afectadas por esta 
situación.

Duración: 25 horas
Fechas: 8, 15, 22 y 29 de marzo de 2023
Horario: 09:00 a 14:00 h
Precio: 90 €

NOCIONES JURÍDICAS BÁSICAS PARA 
LA ACCIÓN SOCIAL
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PRÁCTICA 

Vías de regularización administrativa de mujeres 
migrantes. Especial atención a víctimas de 
violencias por motivo de género, situaciones de 
trata y explotación sexual.
Contenido: capacitación técnica a profesionales 
en contacto con mujeres migrantes o víctimas 
de diversas violencias analizando los diferentes 
instrumentos normativos a nivel internacional y 



especialmente en el marco nacional que posibilite su 
regularización administrativa. 

De especial relevancia resulta abordar la reciente 
entrada en vigor del Real Decreto 629/2022, de 26 de 
julio, que modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social. 

Analizaremos las diversas vías que en la aplicación 
práctica ofrece la normativa de extranjería para 
acceder a una regularización, con enfoque de género. 

Asimismo, se abordará el Real Decreto 240/2007, 
de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y 
residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea. 

Formato: streaming
Duración: 4 horas
Fecha: 27 de octubre de 2022
Horario: 4 horas
Precio: 30 €
Plazas: 25

Aproximación jurídica en materia de violencia de 
género para profesionales de la acción social.
Contenido: formación a profesionales de la acción 
social con perfil no jurídico sobre el proceso de 
intervención legal con una víctima de violencia de 
género, desde la primera intervención letrada, hasta 
la finalización del procedimiento penal, pasando por 
la adopción de medidas cautelares penales (orden 
de alejamiento) y civiles (respecto de hijos menores, 
guarda y custodia, alimentos, vivienda, etc.), así como 
la ejecución de la sentencia. 

Formato: streaming
Duración: 4 horas
Fecha: 24 de marzo de 2023
Horario: 4 horas
Precio: 30 €
Plazas: 25

Aproximación jurídica en materia de trata de seres 
humanos y explotación sexual para profesionales 
de la acción social.
Contenido: capacitación a profesionales del 
ámbito de la acción social con perfil no jurídico en 
relación al fenómeno de la trata de seres humanos 



Información:
aula@fundacionamaranta.org

690 72 05 92

Matrícula: 
Se hará efectiva abonando el importe de la actividad 
mediante transferencia bancaria, indicando nombre 

y apellido en el concepto de la misma. 

Nº DE CUENTA
ES67 0030 1459 05 0001307271

y la explotación sexual. Se analizará el proceso 
de detección e identificación formal, el acceso 
a derechos, qué agentes están implicados y el 
procedimiento administrativo de regularización en 
caso de víctimas de origen extranjero.

Formato: streaming
Duración: 4 horas
Fecha: 11 de mayo de 2023
Horario: 4 horas
Precio: 30 €
Plazas: 25

DIÁLOGOS ENTRE MUJERES

POR UNA ACCIÓN SOCIAL 
TRANSFORMADORA
Son espacios de intercambio para la transformación 
de la acción social en los que se reflexionará 
sobre cuestiones concretas y se harán propuestas 
de mejora desde la comunicación activa. Estos 
encuentros tendrán una duración de entre dos y 
tres horas; dialogaremos con mujeres de diferentes 
ámbitos de referencia. La propuesta para este año 
2022-2023 contará con tres temáticas diferentes y 
con tres mujeres expertas; cada día, una de ellas 
expondrá su análisis de algún aspecto relevante de 
actualidad. 

Para enriquecer el diálogo contaremos con todas 
las personas que quieran sumar su voz a estos 
espacios. En los próximos meses se publicarán las 
temáticas y las fechas a través de nuestra página 
web y en nuestras RRSS.

Inscripciones

https://forms.office.com/r/1S0jHjb0qB


FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA
Calle Agastia 106, 28043 Madrid

www. aulafundacionamaranta.org

Generamos conocimiento desde la práctica, la 
reflexión y el contacto directo con la realidad; lo 
compartimos para poner a nuestro saber hacer 
al servicio de la sociedad y así contribuir a la 
transformación social.

INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN

Incorporamos otros y, junto con la 
experiencia hacemos de ello un 
proceso de aprendizaje continuo.

• Repositorio de materiales y 
pulicaciones

FORMACIÓN

Impulsamos actividades enfocadas 
a mejorar las competencias de las 
personas y las organizaciones.

• Formación a medida.

• Cursos en abierto.

• Colaboraciones con otras 
instituciones.

SERVICIOS PARA ORGANIZACIONES

Ponemos nuestra experiencia al 
servicio de otras organizaciones.

• Plataforma Virtual.

• Gestión del proceso formativo.




