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Curso: “Detección y Asistencia a Mujeres Víctimas de Trata con 

fines de explotación sexual” 2ª Ed.  

 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

Formar a profesionales susceptibles de participar en la intervención con potenciales víctimas 

sobre el encuadre de la realidad de la Trata de mujeres con fines de explotación sexual, y la 

forma de detección e intervención en cada caso, desde un enfoque de derechos humanos, con 

perspectiva de género y respetuoso hacia la realidad transcultural.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Comprender el fenómeno de la trata en toda su dimensión: conceptual, jurídica, y 

social, enmarcada en la perspectiva de género y de interculturalidad. 

- Adquirir las herramientas para detectar, desde los diferentes ámbitos profesionales, 

a potenciales víctimas de trata.  

- Incorporar una metodología de intervención en materia de trata de mujeres con 

fines de explotación sexual, desde un enfoque de derechos humanos.  

- Conocer la red de recursos y entidades especializadas en la materia. 

- Establecer y difundir una dinámica de abordaje interdisciplinar en la intervención 

con víctimas de trata 

 

RELACCIÓN SECUENCIAL MODULOS FORMATIVOS 

1. MÓDULO1: Introducción a la perspectiva de género: 5 horas. 

2. MÓDULO 2: Introducción al fenómeno de la Trata con fines de explotación sexual: 

conceptos básicos y marco normativo: 5 horas. 

3. MÓDULO 3: Contextualización del fenómeno de la trata y herramientas de detección 

de posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual: 5 horas. 

4. MÓDULO 4: Metodologías de intervención especializada y red de recursos y entidades 

especializadas en la materia: 5 horas. 

 

 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

El curso se impartirá íntegramente en formato online, teniendo distintos tipos de 

actividades:  

1. Contenidos formativos. Estos se impartirán a partir de las siguientes herramientas:  

a. Contenidos teóricos de cada módulo: 1 hora.  

b. Lecturas y material audiovisual complementario de cada módulo: 2 horas.  

c. Cuaderno de ejercicios práctico: 2 horas.  
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2. Foro de dudas de cada módulo: Espacio abierto para cada módulo para que el alumnado 

plantee las dudas, reflexiones o cuestiones que considere compartir. 

 

 

CRONOGRAMA DE IMPARTICIÓN 

 

CRONOGRAMA DE IMPARTICIÓN 

 

FEBRERO 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES S D 

    1 2  3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

MARZO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 
18 

19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 
     

HITOS ADMINISTRATIVOS 

Periodo de 
inscripciones 

Del 20 de 
enero al 
12 de 
febrero 

Envío de claves 
19 de 
febrero 

Apertura de 
plataforma  

19 de 
febrero 

Módulo 1   

Módulo 2   

Módulo 3   

Módulo 4   

Tareas pendientes   

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Parar cumplir los objetivos del curso y obtener la titulación será necesario:  

 

1. Entregar al menos el 75% de los ejercicios del cuadernillo de actividades de cada 

módulo en el tiempo establecido. Estos ejercicios responden tanto a los contenidos 

teóricos como a las lecturas y material audiovisual proporcionado.  

2. Superar el cuestionario de evaluación de cada módulo con al menos el 50% de respuestas 

correctas 

 

 

EQUIPO DE FORMADORAS 

- Mª del Carmen Romero Gallego. Psicóloga experta en trata y en violencia de género. 

Responsable de trata de la entidad y representante de la Delegación de Castilla-La 

Mancha.  

- Leticia Martínez Bartolomé. Trabajadora social especializada en trabajo en calle y en 

equipos de detección.  
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- Norma Ageitos Urain. Socióloga, Técnica de Igualdad, Técnica en Intervención 

Psicosocial y Sexóloga. Formadora. 

 

 

PLATAFORMA VIRTUAL 

El curso se impartirá a través de la plataforma Moodle. Esta se abrirá a partir del 19 de 

febrero.  

El alumnado inscrito recibirá las claves el 19 de febrero. 

 
 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN 

Del 22 de febrero al 26 de marzo de 2021. 

 

INSCRIPCIONES:  

Hasta el 12 de febrero de 2021. 

  

DURACION  

20 horas lectivas. 

 

DESTINATARIOS 

- Educadoras y Educadores Sociales. 

- Otras profesionales del ámbito de la intervención social. 

 

MATRICULA  

Educadoras y Educadores Sociales colegiados: 60,00€ 

Amigos del CESCLM: 60,00€ 

Estudiantes de Educación Social: 70,00€ 

Educadores Sociales no colegiados y otros profesionales: 80,00€ 

Nº de cuenta:  

BANCO SABADELL: ES67-0081-7171-73-0001388045  

 

 

ACREDITACIÓN 

Para poder optar al certificado de aprovechamiento de la acción formativa, emitido por el 

Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla – La Mancha 

(CESCLM), se deberán tener cumplimentados todos los temas del curso, con la 

correspondiente valoración positiva del equipo de formación.  
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CANCELACIÓN/SUSPENSIÓN DE INSCRIPCIONES 

En caso de no alcanzar el cupo mínimo de alumnado, el Colegio Oficial de Educadoras y 

Educadores Sociales de Castilla-La Mancha (CESCLM), se reserva el derecho de cancelación 

del curso procediendo a la devolución de la totalidad de los importes abonados por los 

alumnos inscritos. Así mismo, una vez finalizado el plazo de inscripción, no se procederá a la 

devolución de las matrículas abonadas en caso de baja voluntaria por parte del alumno. 

  

 


