Guía Didáctica y Temario
Asilo y Trata
Estrategias de Intervención e incidencia política
V Edición_ 2019 Actualizada

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
Poner de manifiesto la confluencia entre los sistemas de protección internacional (Asilo) y
extranjería (Trata) para poder plantear estrategias de intervención e incidencia política desde
un enfoque de DD.HH.

OBJETIVOS ESPECIFICOS




Entender el contexto en el que confluyen las situaciones de trata y de protección
internacional
Dominar con claridad los conceptos básicos que dan acceso a distintos niveles de
protección
Tener la conciencia para poder reivindicar un nivel de derechos para las víctimas de trata
desde un enfoque de DD.HH.

Al finalizar el curso los/as participantes serán capaces de:
1. Abordar conceptualmente el fenómeno de Asilo y Trata para desarrollar estrategias de
intervención e incidencia política
2. Conocer el marco normativo actual y los mecanismos de protección internacional y su
confluencia con la legislación sobre Trata de Seres Humanos.
3. Conocer y compartir buenas prácticas profesionales en el sector.
4. 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 material y los casos
prácticas han sido recopilado en base al trabajo de distintos profesionales de la Obra Social
de Adoratrices.
La secretaría para gestión de inscripciones está a cargo de Anissa Tenani
info@fundacionamaranta.org.
La gestión técnica y soporte de incidencias está atendida por Verónica Rubio
veronica.rubio@equipoandecha.org
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CONTENIDOS
4 al 10 de junio

10 al 20 de junio

20 al 30 de junio

Introducción Asilo y
Trata

Confluencia de los
sistemas de protección

Enfoques y Buenas
prácticas

1.

Enfoque del curso

2.

Contexto
a)Cifras y números
b)El contexto a nivel
europeo

3.

Conceptos clave

1. Convergencia entre
Trata y Asilo
a) Situaciones
b) El orden de los
factores
2. El principio de no
devolución

1.Enfoque de Género
2. Enfoque de
Derechos Humanos
3. Interseccionalidad
de Enfoques
4.

a) Qué es el derecho
de asilo y quienes
tienen acceso
b) Qué es la trata y
quienes pueden ser
identificadas como
víctimas
c) Coincidencias y
disparidades entre
víctimas de trata y
personas refugiadas
4.

3. El reglamento de
Dublín: la readmisión
4. La situación en
frontera.
“Devoluciones en
caliente”.

Buenas prácticas

5. Reflexiones finales.
Desde la incidencia a la
intervención.

Conclusiones
Test 1

Test 2

Test 3 + Caso práctico

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 <aula.fundacionamaranta.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 curso propone la realización de TRES TEST, uno al terminar cada uno de los temas, para
poder acreditar, mediante diploma, la superación del curso. Los test serán condición necesaria

Asilo y Trata – V Edición. Guía Didáctica 2019

2

pero no suficiente, la participación en los foros es también requisito para tener este
reconocimiento. Igualmente habrá UN CASO PRÁCTICO que completar con una hipótesis de
resolución.

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.

Certificación:
•
La realización exitosa de los ejercicios propuestos (un test por cada uno de los
temas) y la resolución del caso práctico dará derecho a un CERTIFICADO DE SUPERACIÓN,
acreditado por la Fundación Amaranta.
COSTE DEL CURSO:
• Personal externo: 200 euros
 Antiguos alumnos, personal de equipos Adoratrices, profesionales colegiados en CPEES de
Madrid , Colegio Oficial de Trabajo Social, Colegio Oficial de Psicólogos, y abogados del
ICAM o ICAAH: 140 euros.
INSCRIPCIÓN:
Envío del cuestionario on-line y resguardo de ingreso a info@fundacionamaranta.org
Nº de cuenta: Fundación de Solidaridad Amaranta 0030 1459 05 0001307271
•
Con la referencia: Nombre Completo del alumno/a y “V Edición Asilo y Trata”
 Una vez recibido el resguardo se proveerá de usuario y clave de acceso al curso DOS DIAS
ANTES DEL INICIO DE CURSO
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