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GUÍA DE INFORMACIÓN CURSOS DE FORMACIÓN 2019 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: “UNA MIRADA CRÍTICA E INTEGRADORA HACIA LA 

INMIGRACIÓN: HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA EL TRABAJO SOCIAL” 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

HORAS DE DURACIÓN DEL CURSO: 30 horas 

FECHAS DEL CURSO: 6 y 20 de septiembre 2019; 4 y 18 de octubre 2019; 8 y 22 de 
noviembre 2019. En horario de 16:00 a 21:00 horas.  

LUGAR DE IMPARTICIÓN: sede del CODTS de Sevilla  

PRECIOS 

**Necesario entregar informe de vida laboral 
actualizado 

 

 

**Las personas colegiadas en otros Colegios Profesionales de Trabajo Social tendrán que 
aportar el certificado de colegiación actualizado de su Colegio correspondiente.  

 

EQUIPO DOCENTE: 
 

Edileny Tomé da Mata  

Licenciado en Derecho por la Université Mohamed Premier Oujda (Maroc), título reconocido por 

ENIC-NARIC (Francia), Máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la 

Universidad Pablo de Olavide – Sevilla (España) y Doctor CUM LAUDE con acreditación europea 

por la Universidad Pablo de Olavide – Sevilla (España).  

 

Fue Asesor Jurídico en Unión Romaní (España) donde se dedicó al asesoramiento a los grupos 

poblacionales migrantes comunitarios y extracomunitarios en materias relacionadas con sus 

condiciones sociales en España (extranjería, sociolaboral, violencia de género, vivienda…) (2009-

2013). Igualmente trabajó como técnico del Departamento de Programas Sociales y proyectos 

europeos en Fundación AFIES ejerciendo las labores de docencia e investigación (2013-2014). 

Asimismo, fue coordinador del proyecto europeo “Aulas abiertas” de la ONG IESMALÁ (2014-

2015). Igualmente realizó una estancia postdoctoral con beca del Programa Nacional de Post 

doc del Ministerio de Educación brasileño (PNPD/ CAPES), en Unibrasil (Curitiba - Brasil) (2015-

2016), durante la cual realizó un estudio de investigación comparado entre el contexto 

migratorio brasileño y español. Ha sido coordinador y docente en proyectos co-financiados por 

la Comisión Europea y la Junta de Andalucía tales como AMITIE CODE; Convivencia e 

inmigración: Derechos fundamentales y organización de recursos humanos; Dignidad y Gestión  

 

Colegiados/as o  
Precolegiados/as  en desempleo   

30 € 

Colegiados/as o  
precolegiados/as en activo   

35 € 

No colegiados/as 40 € 
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de la diversidad, Inmigración, Vulnerabilidad e Inclusión Social, entre otros. Igualmente trabajó 

como experto/consultor junto a la Dirección General de Migración y Asuntos Internos de la 

Comisión Europea y, coordinó, entre otros, el proyecto Inmigración, Vulnerabilidad e Inclusión 

Social. Impartió clases sobre Teoría crítica racial en la Escuela de la Magistratura Laboral en Porto 

Alegre, entre septiembre y octubre de 2018.  

 

Marta Molina Fernández  

Licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Sevilla, Diplomada en Trabajo 

Social por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, y cursado un máster en Agroecología por la 

Universidad Internacional de Andalucía. Además, formaciones específicas en materia social con 

mayor profundidad en personas Víctimas de Trata y Menores No Acompañados.  

Experiencia en materia de salud mental e investigación en el Área de Salud Mental del Hospital 

Virgen de Macarena y FISEVI. Coordinación de un proyecto de Cooperación Internacional con la 

asociación Sonrisas y Montañas en Nepal, en materia de menores y familias en situaciones de 

extrema vulnerabilidad tras el desastre natural acontecido. Promotora de diferentes iniciativas 

en colaboración con asociaciones de ayuda al Pueblo Saharaui y Senegal. Miembro investigador 

en la Universidad de Sevilla, Área de Antropología Ambiental y Ecológica así como 

colaboraciones en diversos proyectos de investigación en materia Etnobotánica con la 

Universidad de Canterbury y la Universidad de Barcelona.  

Técnica de Acogida y responsable de dispositivos de acogida en el Programa de Asilo y en el 

Programa de Ayuda Humanitaria de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Directora de 

un centro de acogida para personas solicitantes de protección internacional. Colaboradora de la 

asociación Diálogos para Construir, promoviendo y gestionando el área social de la misma en 

intervención con Menores No Acompañados tras cumplir la mayoría de edad y personas 

migrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad.  

 

José Antonio Rodríguez Cuéllar  

Diplomado en Trabajo Social por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Huelva.  

Coordinador del Área de Inmigración en Unión Romaní durante 10 años, en la elaboración, 

seguimiento y justificación de proyectos con población migrante, comunitarios y 

extracomunitarios. Diseño de herramientas metodológicas de trabajo social, así como planes de 

intervención integral con familias y comunidades.  

Atención directa: valoración social de familias, acompañamientos, visitas domiciliarias y a los 

asentamientos chabolistas y actividades deportivas con menores.  

Corresponsable en la elaboración del artículo “Municipalismo y Políticas Migratorias en 

Andalucía” para el Foro Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional al (FAMSI).  

Actualmente colaborando con la Asociación Instituto de Estudios Sociales del Mediterráneo, 

África y Latinoamérica (IESMALA) en el proyecto Inmigración, Raíces e Inclusión Social (IRIS), en 

la planificación de actividades y el desarrollo de las herramientas metodológicas. 
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INTRODUCCIÓN DEL CURSO 
 

Para poder afrontar con profesionalidad, conocimiento y responsabilidad la situación en la que 

estamos inmersos, tras un año en el que se ha registrado la mayor entrada de inmigrantes de la 

historia, el siguiente curso ofrece un acercamiento y profundización sobre el contexto de la 

inmigración en la actualidad, la respuesta que a nivel político e institucional se está ofreciendo 

y las técnicas y herramientas que desde el punto de vista del trabajo social son necesarias para 

afrontar dicha realidad.  

 

No podemos obviar que estamos en un contexto de profunda incertidumbre política al respecto 

en la que es necesario proponer opciones, dar respuesta y tener una preparación técnica y 

profesional al alcance de la situación. El trabajo social trata de intervenir en el ámbito de los 

contextos y personas más vulnerables para poder ofrecer recursos y herramientas encaminadas 

hacia una integración más allá del asistencialismo. Dichas intervenciones sociales requieren un 

bagaje teórico-práctico que nos permita y posibilite poder ofrecer una alternativa real a esa 

integración, desde un enfoque multidisciplinar en el que podamos trabajar en red y en 

coordinación con otros técnicos especializados y en constante implicación.  

 

Es una realidad compleja y de extrema urgencia. Además, requerida y demandada desde el 

contexto organizacional. La Dirección General de Migraciones, de la mano de la  

Unión Europea (Fondo Social Europeo y el Fondo de Asilo. Inmigración e Integración), está 

ampliando progresivamente las líneas de financiación al respecto implementando políticas de 

integración que requieren de actuaciones que promuevan un sistema de acogida y alternativas 

a la situación de crisis humanitaria actual. Aumentan, así, el número de plazas de acogida 

disponibles y restantes servicios derivados para su completa atención. Esas personas 

inmigrantes cumplen un rol imprescindible en nuestra sociedad y en nuestras manos está la 

forma y valor de dicho rol así como el futuro que todas y todos vamos a presenciar.  

 

Finalmente, en dicho curso podremos acercarnos a una realidad con especificidades, 

conociendo herramientas concretas para la intervención con Menores No Acompañados, y 

personas Víctimas de Trata. Con un enfoque de género y de lucha contra la discriminación de 

forma transversal y ahondando en los diferentes programas, tanto de Asilo como de Ayuda 

Humanitaria, que actualmente encuadran las posibles intervenciones. 

 

OBJETIVOS 
 

General: Crear un espacio de conocimiento, aprendizaje, y reflexión que permita la adquisición 

de las bases conceptuales y teóricas así como las herramientas y técnicas de intervención en 

el colectivo de la inmigración atendiendo a sus diferentes especificidades. 
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Específicos:  

 Dar a conocer la situación social y administrativa de las personas migrantes en Europa y 

España.  

 Ahondar en las problemáticas concretas de los solicitantes de asilo y otras fórmulas de 

protección internacional.  

 Abordar la problemática de la discriminación en el actual contexto socio-político de auge 

de las políticas de ultraderecha y proteccionismo.  

 Reflexionar desde una mirada crítica sobre la situación de los Menores No Acompañados 

y las Víctimas de Trata así como dar a conocer las herramientas prácticas para enfocar una 

intervención social completa.  

 Propiciar un enfoque colectivo y posibilitar un espacio de creación de alternativas y 

posibilidades para enfrentar la realidad compleja de la inmigración en nuestra sociedad.  

 

CONTENIDOS 
 
Módulo 1: La inmigración como punto de partida  

 Contexto actual de la inmigración  

 La inmigración desde el punto de vista del trabajo social  

 Herramientas generales de intervención social para un favorable proceso de 

integración social.  

 Historias de vida: una mirada etnográfica hacia la inmigración  

 
Módulo 2: Atención a Víctimas de discriminación  

 Legislación Europea y Estatal.  

 Organismos e instituciones.  

 Estrategias de intervención para la detección y atención de casos de discriminación.  

 Acciones de lucha contra la discriminación y casos prácticos.  

 

Módulo 3: Solicitantes de Protección Internacional y Ayuda Humanitaria.  

 Realidad política y social de las personas solicitantes de protección internacional y 

personas beneficiarias de los programas de ayuda humanitaria  

 Red de recursos sociales para el colectivo de las personas solicitantes de protección 

internacional y ayuda humanitaria  

 Técnicas de intervención social concretas.  

 Herramientas psicológicas y emocionales para afrontar dicha realidad.  

 

Módulo 4: Menores No Acompañados  

 Conceptos claves  

 Marco jurídico y legislativo para la intervención con MENAs: medios de incidencia y 

cambio  

 



5 

 

Avda. San Fco. Javier, 24 - Plta. 1ª Puerta-5 

Edificio Sevilla 1; 41018-SEVILLA 

  Tlf: 954 66 18 61 

Correo-e: sevilla@cgtrabajosocial.es 

  Web: http://www.trabajosocialsevilla.es 

 

 

 

 

 Contexto social y red organizacional del Sistema de Protección de Menores en el 

ámbito de la inmigración  

 Itinerarios personalizados de intervención con casos prácticos aplicables  

 

Módulo 5: Personas Víctimas de Trata  

 Conceptos claves  

 La regulación de la trata en el contexto internacional y nacional: retos y propuestas  

 Herramientas y técnicas profesionales con enfoque de género  

 Historias de vida y casos prácticos  

 Red de recursos sociales 



MÉTODO DE APRENDIZAJE O METODOLOGÍA 
 
El curso se desarrollaría de forma presencial haciendo entrega del material necesario para su 

realización en el propio lugar de formación, procurando en la medida de lo posible el soporte 

digital por sostenibilidad con el medio ambiente, tratando de minimizar el soporte papel para 

aquellos materiales necesarios que se vayan a trabajar en el aula.  

La modalidad presencial permite poder compartir los conocimientos y experiencias de cada una 

de las personas asistentes así como posibilitar herramientas prácticas y ponerlas en marcha en 

el propio espacio de formación. Además, interactuar y realizar dinámicas grupales establece 

nexos relacionales y aprendizajes colectivos que de otra forma no podrían ser adquiridos.  

Así pues, en un espacio de aprendizaje presencial se desarrollan habilidades sociales 

imprescindibles en el quehacer de nuestra profesión. Los recursos dialécticos, las herramientas  

prácticas en contextos de improvisación, técnicas de argumentación y objetivación, y otros 

muchos aspectos se podrán desarrollar con una presencia activa y dinámica.  

Finalmente, los estudios de casos e historias de vida, con los testimonios correspondientes, 

serán presenciales y participarán en la formación como parte consustancial. Esto aporta una 

mirada realista y permite romper ciertos falsos mitos y estigmas que desde la ética del trabajo 

social requieren ser eliminados procesualmente. 

 

El aprendizaje y la metodología propuesta comprenden aunar un enfoque teórico, con los 

conocimientos y conceptos necesarios para una completa comprensión de la realidad que 

abordaremos, así como herramientas y técnicas prácticas que permitan desempeñar la actividad 

profesional con determinada experiencia y recursos. 

 

Además, la metodología del curso contempla la participación constante así como la creación 

colectiva de una mirada ética y crítica. El aprendizaje se construye de manera colectiva a través 

del análisis reflexivo. 

Por último, se aplicará un enfoque dinámico y activo en el que el alumnado se implicará y 

mantendrá los sentidos alerta y una escucha activa. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

El sistema de evaluación será tanto para los profesionales como para el alumnado, al final 

de cada uno de los módulos se pasará a los participantes un formulario para que, a través 

de una escala Likert, puedan valorar el contenido de las unidades didácticas, la adecuación 

a la práctica profesional, la forma en la que se trasmiten los conocimientos, los medios 

utilizados en las ponencias y otros aspectos de relevancia.  

 

En relación al alumnado, y para que puedan obtener el correspondiente certificado de 

aprovechamiento del curso, tras cada módulo tendrán que completar y responder a una 

serie de cuestiones relacionadas con los conocimientos impartidos. Dichas cuestiones van a 

ir dirigidas, además de los conocimientos adquiridos, a desarrollar una capacidad crítica, 

valoración de las diferentes problemáticas y resolución de casos prácticos.  

 

Finalmente se evaluará la satisfacción respecto al curso al completo, tanto a nivel técnico 

(plataforma de difusión, espacio, materiales, etc.), que pueda proporcionar información 

para futuros posibles cursos ofertados desde el Colegio Oficial de Trabajo Social, así como 

estructuración y gestión. 

 

Será obligatorio asistir al 85% de las sesiones presenciales, a tener en cuenta excepciones 

concretas. 

 
**El curso se podrá poner en marcha cuando haya un mínimo de 10 matriculaciones o a 
acuerdo entre el Colegio y el docente. 

 
 
 
 
 
 
 


