Curso: “Detección y asistencia
jurídica a mujeres víctimas de
trata con fines de explotación
sexual”

GRATUITO
para personas colegiadas

Impartido por Asociación TRABE con cargo a “Ayudas para la prevención de la trata:
proyectos para sensibilizar y prevenir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual y la explotación sexual” del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

Asociación Trabe C/ Doctor Santero, 8. Bajo. Local 2.

Tel. 91 590 74 82

www.trabe.org.es

FICHA TÉCNICA DEL CURSO
DENOMINACIÓN
“Detección y asistencia jurídica a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual”
N.º
HORAS
25

ALUMNADO
35

FECHA INICIO
6/11/2020

FECHA FINALIZACION
18/12/2020

MODALIDAD
On line

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.
RELACION SECUENCIAL MODULOS FORMATIVOS
1. MÓDULO1: Introducción a la perspectiva de género.
2. MÓDULO 2: Introducción al fenómeno de la Trata con fines de explotación
sexual: conceptos básicos y marco normativo.
3. MÓDULO 3: Contextualización del fenómeno de la trata y herramientas de
detección de posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual.
4. MÓDULO 4: Metodologías de intervención especializada y red de recursos y
entidades especializadas en la materia.
5. SEMINARIOS EN DIRECTO: Potenciación de una red regional de profesionales
especializados en materia de trata de mujeres con fines de explotación sexual.
TOTAL
REQUISITOS ACCESO DE ALUMNOS

HORAS
5
5
5
5
5
25 horas

Colegiados y colegiadas del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La
Mancha (CESCLM).
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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.
2. Webinar en streaming (conexión en directo):
a. Presentación del curso: 1 hora.
b. Foro debate y resolución de dudas: 1 hora.
c. Encuentro interprofesional (todo el alumnado de los tres colegios profesionales
participantes: 2 horas.
3. Jornada final presencial: Pendiente de confirmación en función de la situación sanitaria.
4. Foro de dudas de cada módulo: Espacio abierto para cada módulo para que el alumnado
plantee las dudas, reflexiones o cuestiones que considere compartir para posteriormente ser
analizadas en el foro de debate en streaming.
CRONOGRAMA DE IMPARTICIÓN
NOVIEMBRE
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
Parar cumplir los objetivos del curso y obtener la titulación será necesario:
1. Entregar 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.
3. Participar en al menos uno de los tres espacios en directo (streaming y webinar final).
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EQUIPO DE FORMADORAS
- Sara Saavedra Garlito. Abogada experta en trata y derechos humanos. Responsable de
proyectos europeos.
- 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.
- Formadora módulo de igualdad de género pendiente de determinar.
INSTALACIONES
CARACTERISTICAS
El curso se impartirá a través de la plataforma Moodle. Esta se abrirá
a partir del 9 de noviembre.
PLATAFORMA VIRTUAL
El alumnado inscrito previamente recibirá las claves de acceso a partir
del día 6 de noviembre.
Realización de los webinar en streaming.
SALA ZOOM
Previamente se enviará al alumnado por correo mail el enlace y las
claves para acceder.
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