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Introducción

Este curso tiene como objetivo fundamental aportar contenidos, metodologías y 
técnicas relacionadas con las diversas modalidades de intervención social, educativa, 
psicológica y jurídica. Prevé el análisis de esta realidad, compleja tanto desde la 
perspectiva científica como la profesional.

La formación articula diversas aportaciones de los estudios de Psicología, Sociología, 
Educación, Trabajo Social y Derecho, y pretende facilitar también que las personas que 
participen, además de disponer de los conocimientos y las técnicas oportunas, puedan 
desarrollar los procesos de comprensión de esta realidad.

Se trata del único curso de estas características, tanto por los temas como por la 
conexión con la red de organizaciones que trabajan en este ámbito. El apoyo por parte 
del Grupo de Estudios de la Prostitución en las Islas Baleares (GEPIB) permite disponer 
de los profesionales más preparados en este ámbito, tanto desde una perspectiva 
académica como profesional. Finalmente, la presencia de profesorado de la Universidad, 
profesionales de la Administración y del Tercer Sector, así como profesionales que 
representan a organizaciones científicas y de intervención, permite una buena 
complementación entre las diversas perspectivas para el tratamiento de los temas que 
son objeto de estudio.

A quién se dirige

A personas diplomadas, licenciadas o graduadas de titulaciones relacionadas con las 
ciencias sociales, la educación, las ciencias de la salud, la psicología, el trabajo social, la 
educación social y la mediación.

A la comunidad de profesionales de los servicios sociales o de la salud, la comunidad 
educativa y de los servicios jurídicos, en general y en los diversos sectores de la sociedad 
sensibles a la necesidad de adquirir competencias, conocimientos y habilidades en 
relación a los fenómenos que son objeto del curso.

Cualquiera que esté relacionada con el ámbito de intervención del cual trata el curso. El 
apoyo del Grupo de Estudios de la Prostitución en las Islas Baleares (GEPIB) y la buena 
conexión con todas las organizaciones relevantes en este ámbito, junto con la 
singularidad y calidad del curso, permiten garantizar su consideración en los procesos de 
selección de personal para les organizaciones que trabajan sobre el tráfico de personas 
con finalidades de explotación sexual y prostitución.

Más información:
uibtalent@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.es/curs/prostitucioEXPERTO
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Para la modalidad presencial: para poder ser evaluado, es necesario haber asistido a 
un mínimo del 80 por ciento de cada una de las asignaturas. La evaluación se hará a 
partir de los ejercicios hechos durante las sesiones y la realización de un trabajo de fin 
de curso.

Para la modalidad en línea: es obligatorio hacer las actividades de cada una de las 
asignaturas y también entregar el trabajo de fin de curso.

Evaluación

Titulación

“Experto Universitario en Intervención Social en Situaciones de Trata de Personas y 
Prostitución. Título propio de la UIB (15 ECTS)”

Contenidos

Módulo I. Contextualización

1. Marco conceptual. La perspectiva de género (6 horas)
2. Marco legal (12 horas)

Módulo II. Ámbitos y contextos

1. Los prostituidores (6 horas)
2. Contextos (6 horas)
3. Prostitución deslocalizada – descentralizada (6 horas)
4. Tráfico de personas: situación actual y marco de intervención en las Islas Baleares (6 horas)
5. Tráfico de personas y migraciones internacionales (6 horas)
6. Explotación sexual comercial en la infancia y adolescencia (6 horas)
7. Trata de menores con finalidad de explotación sexual (6 horas)

Módulo III. Intervenciones

1. Trabajo en red (6 horas) 
2. Procesos de intervención social con persones en situación de tráfico y prostitución (6 horas)
3. Detección, identificación y asistencia con adolescentes (6 horas)
4. Pornografía y cambios en las relaciones interpersonales (6 horas)
5. Educación afectivo-sexual (6 horas)
6. Salud y prostitución (6 horas)
7. Estrategias de comunicación (6 horas)

Más información:
uibtalent@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.es/curs/prostitucio
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Profesorado

Alomar, Maria Magdalena. Trabajadora Social, responsable de programas de Casal Petit. 

Ballester, Lluís. Experto en estudios sociales sobre la prostitución. Autor de diversos 
libros y artículos, en los cuales presenta sus investigaciones.

Barceló, Pilar. Abogada de Barceló Abogados.

Barranco, Patricia. Técnica especialista en cooperación. Responsable del área de 
sensibilización de la Fundación Amaranta. 

Benavente, Beatriz. Psicóloga y coordinadora de la Red de Apoyo a Niños Abusados (RANA).

Benítez, Miguel Ángel. Técnico de intervención de Médicos del Mundo.

Colom, Antoni. Trabajador Social, responsable técnico del Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Palma. 

Fuster, Maria. Periodista de l’Ara Balears.

Gelabert, Mònica. Responsable técnica de Programas Sociales a la Cruz Roja. 

Matesanz, Belén M. Enfermera. Coordinadora Autonómica de Médicos del Mundo

Martín, Paloma. Experta en prostitución y trabajo social. Completó su tesis sobre el 
análisis de los clientes al 2019.

Mascaró, Ana. Mediadora cultural. Coordinadora del equipo de mediadores culturales. 
Gerencia de Atención Primaria de los Servicios de Salud de Mallorca.

Meneses, Carmen. Dispone de una larga trayectoria de investigación sobre 
comportamientos de riesgo y el análisis de género en situaciones de exclusión social.

Milano, Valentina. Experta en tráfico de personas, derecho internacional y derechos 
humanos. Completó su tesis en 2018 sobre estos temas desde la perspectiva 
jurídico-social.

Muñoz-Ramos, Francisca. Psicóloga en el Casal Petit / Co�egi Oficial de Psicologia.

Ortega, Susana. Coordinadora técnica del Institut Balear de la Dona.

Perelló, Jaume. Pedagogo en el Casal Petit.

Pescador, Natalia. Trabajadora social. Técnica de intervención de Cruz Roja. 

Pozo, Rosario. Experta en igualdad de género y conducta no normativa. Profesora en 
los estudios de Educación Social sobre diversos contenidos de este Experto Universitario.

Pulido, Susana. Educadora social y antropóloga. Directora del proyecto de atención a 
mujeres y menores víctimas de trata con finalidad de explotación sexual de un centro de 
protección de menores.

Rivas, Antonio. Abogado. Coordinador de Formación y Sensibilización de la Fundación 
Amaranta.

Sedano, Sandra. Responsable del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Calvià.

Tomàs, Antònia Maria. Coordinación de Sida y Sexualidad, Conselleria de Salut. 

Vidal, Carme. Enfermera del equipo de Sida y Sexualitat, Conselleria de Salut. 

Más información:
uibtalent@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.es/curs/prostitucio
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Datos específicos

Dirección:
Lluís Ballester. Experto en estudios sociales sobre la prostitución. Autor de 
diversos libros y artículos, en los cuales presenta sus investigaciones.

Coordinación:
Valentina Milano. Experta en tráfico de persones, derecho internacional y 
derechos humanos. Completó su tesis en el 2018 sobre estos temas desde la 
perspectiva jurídico-social.
Pilar Barceló. 

Secretaria técnica:
Albert Cabellos. Graduado en Educación Social per la UIB. Contratado predoctoral 
FPU del grupo de búsqueda GIFES. Su tesis doctoral tiene como núcleo de 
investigación el análisis de les conductas no normativas de les mujeres jóvenes 
extuteladas.

Número de plazas: Mínimo de 20 y máximo de 40.

Modalidad: Este curso se lleva a cabo simultáneamente en modalidad presencial 
o en modalidad en línea. El alumnado, a la hora de matricularse, ha de seleccionar 
en qué modalidad quiere cursarlo.

Idioma: Los idiomas vehiculares del curso para la modalidad presencial serán el 
catalán y el español. Para la modalidad en línea, será el español.

Duración: 15 ECTS (125 horas para el curso en modalidad presencial)

Fechas y horario: Del 14 de octubre de 2019 al 3 de marzo de 2020.

Las clases presenciales, para los alumnos que se matriculen en esta modalidad, 
tendrán lugar los lunes y los martes de 18 a 21 horas.

Las sesiones en línea tienen flexibilidad absoluta. Los alumnos pueden acceder al 
curso en cualquier momento, y solo deberán tener en cuenta las fechas de 
presentación de las actividades.

Lugar de realización (modalidad presencial): Campus de la UIB 

Plazos de inscripción: Hasta el 10 de octubre de 2019 o hasta que se agoten las 
plazas.

Precio y pagos: 350 euros
Únicamente se devolverá el importe de la matrícula en caso de no admisión del 
alumno/a o anulación del curso.
La dirección del curso se reserva el derecho de anularlo en caso de que no se 
llegue al número mínimo de alumnos para que se pueda impartir.

Posibilidad de hacer prácticas remuneradas
en empresas y despachos profesionales.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697

Más información:
uibtalent@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.es/curs/prostitucio
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www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Conoce algunas de las facilidades que te ofrece la UIB y
la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP)
Prácticas para prepararte para el mundo laboral y agencia de colocación.

Club de emprendedores
El objetivo del Club es articular y desarrollar un itinerario de 
emprendeduría para no dejar ningún emprendedor potencial miembro de 
la comunidad UIB en el camino.

Wi-Fi y aulas de informática

Bibliotecas

Instalaciones Deportivas

Residencia de Estudiantes

Asociaciones de estudiantes

Servicio médico y de farmacia

Librería

Servicio de reprografía

Servicio de restauración y cafeterías

Programa Alumni 

¡Un campus lleno de oportunidades!


