Guía Didáctica y Temario
Introducción a la identificación De Víctimas de Trata de Seres Humanos.
V EDICIÓN
DIRIGIDO A:
Profesionales intervinientes en el campo de Trabajo y de la Educación Social, así como
otros técnicos de áreas jurídicas, sociales, educativas o sanitarias con contacto con
población susceptible de ser víctima de trata.
MODALIDAD: 100 % virtual.
OBJETIVO GENERAL
Iniciar a profesionales sobre la realidad de la trata con fines de explotación, realizando
una primera aproximación hacia las formas de detección y de intervención con la
población susceptible de ser víctima de trata.
Al finalizar el curso los/as participantes serán capaces de:
1. Abordar conceptualmente el fenómeno de la trata a nivel global y en nuestro entorno.
2. Conocer el marco normativo actual y los mecanismos de protección internacional.
3. Iniciar el desarrollo de habilidades para la identificación de indicios razonables que
permitan detectar posibles situaciones de trata .
4. Conocer la red de recursos disponibles para la atención víctimas de trata.
5. Compartir buenas prácticas profesionales víctimas de trata.
6. Reflexionar y proponer mejoras en la intervención con este colectivo.
EQUIPO Y SECRETARÍA
Coordinador Docente: Antonio Rivas González, Coordinador de Formación y Sensibilización
Fundación Amaranta. Antonio.rivas@fundacionamaranta.org

El soporte de incidencias está atendida por : veronica.rubio@equipoandecha.org
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CONTENIDOS
Primer bloque: marco de referencia. 15 horas aprox. 8 al 22 marzo .

TEMA 1 .La trata de seres humanos con fines TEMA 2 .Marco jurídico de referencia
de explotación sexual
1. MARCO CONCEPTUAL
1.1 Elementos clave
1.2 Diferencias con otros fenómenos
2. ENFOQUE Y ABORDAJE DEL FENÓMENO
2.1 Enfoque de Orden Público
2.2. Enfoque de Derechos Humanos
3. SITUACIÓN EN ESPAÑA
3.1 Cifras.
3.2 Perfiles.
3.3 Itinerarios
4. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN ESPAÑA
4.1 Cifras
4.2 Perfiles y derechos específicos

1. CONSIDERACIONES PREVIAS.
2. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
2.1 Enfoque de DD.HH.
2.2 Sistema de supervisión.
3. MARCO JURÍDICO EUROPEO
3.1 Estrategia europea
3.2 Directivas
4. MARCO JURÍDICO ESPAÑOL
4.1 Desarrollo del marco jurídico
4.2. Valoración e impacto en los
menores
4.3 La determinación de la edad.

Segundo Bloque: aterrizaje y casos prácticos: 15 horas aprox. 23 marzi al 5 abril

Tema 3.
Detección, identificación
asistencia. Agentes implicados

y Tema 4. Casos prácticos

1. DETECCIÓN: INDICIOS RAZONABLES
1.1 Preparación de la entrevista
1.2 Elementos a tener en cuenta
2. AGENTES IMPLICADOS
2.1 Superposición trata y asilo
3. EL PAPEL DE LAS ENTIDADES
ESPECIALIZADAS
3.1 Role asignado en el protocolo

Planteamiento de los casos prácticos.
CASO : “X”
a. Relato
b. Cuestiones a resolver por el alumnado
i. Mapa de los agentes implicados
ii.
Identificación
de
indicios
razonables
iii. Actuaciones a proponer
c. Hipótesis de resolución: buena práctica /
mala práctica
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METODOLOGÍA
Este curso tiene una duración aproximada de 30 horas, incluyendo la lectura del material
teórico, el abordaje de los casos prácticos, la exploración del material complementario y la
participación en los foros de diálogo.
Se trata de un curso 100% virtual, a realizar a través del campus on-line de la Fundación
Amaranta <http://aulas.fundacionamaranta.equipoandecha.org/ >
Pretendemos desarrollar una metodología colaborativa, con el objetivo de que el
alumnado participe compartiendo experiencias, recursos, propuestas, inquietudes, etc.
Para ello se ha puesto a disposición de los/as participantes dos canales o herramientas de
comunicación que son:
• El foro de debate sobre los contenidos del curso y de contacto con el equipo docente
y participantes,
• El foro específico de análisis de casos prácticos

ENFOQUE PEDAGÓGICO
El desarrollo del programa del curso requiere del papel activo de los y las participantes
como protagonistas del proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva el aprendizaje se
construye progresivamente a través del análisis reflexivo, procurando en la medida de lo
posible la vinculación con la práctica.
Este modelo de formación busca promover la autonomía en el aprendizaje, tanto en la
realización de las actividades como en el análisis de los documentos y presentaciones.
El apoyo tutorial estimulará, de esta manera, el estudio, el trabajo independiente y la
autoevaluación permanente del propio proceso de aprendizaje.
El curso parte de la premisa de que la construcción del aprendizaje no es un proceso en
solitario, sino que se produce en el intercambio dentro del grupo, junto con el apoyo
tutorial, a partir de los conocimientos, dudas y opiniones que todas las personas
participantes tienen y pueden compartir.
El curso requiere una dedicación promedio de cinco – seis horas semanales de actividad.
Ello incluye la participación en foros, recepción y envío de mensajes y materiales,
intercambios con el grupo y con el tutor, acceso a materiales, lecturas individuales, etc.
Las tareas pueden realizarse en horario flexible, distribuidas según las posibilidades de
quienes participan en el curso.
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Certificación:
• La participación en los foros y lectura del material y la SUPERACIÓN DEL TEST DE
EVALUACIÓN INTERMEDIA dará derecho a un CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN,
acreditado por la Fundación Amaranta.
• Junto con lo anterior, la realización exitosa de al menos uno de los casos prácticos
dará derecho a un CERTIFICADO DE SUPERACIÓN, acreditado por la Fundación
Amaranta.

Inscripción:
En el link de la plataforma o a través de la web en el formulario del curso.
http://www.fundacionamaranta.org/formacion/curso-introduccion-a-la-identificacionde-menores-victimas-de-trata-seres-humanos/

Más info: info@fundacionamaranta.org
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