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CURSO DE TARTA DE SERES HUMANOS: REGULACIÓN Y
BASES PARA LA INTERVENCIÓN
Plan Docente
Introducción:
En ocasiones el concepto de trata de personas tiende a confundirse con otros. Y, así se
puede observar cómo se identifica la trata de personas con el tráfico de personas migrantes, o se piensa que hablar de trata de personas es hablar de prostitución. En otros
casos se identifica a víctimas de trata con personas extranjeras en situación irregular, así
como se es proclive a considerar que las mujeres son las únicas posibles víctimas de trata.
Aunque estas referencias tienen su punto de interconexión, es importante distinguir
entre todas estas figuras afines a la trata de seres humanos pero que se diferencian de la
misma en algún aspecto y que tienen una regulación distinta.
A lo largo del curso, tendremos la oportunidad de estudiar la regulación de la trata de
seres humanos tanto desde el punto de vista del derecho internacional como desde el
derecho europeo y el español y se complementará con otros enfoques de estudio, experiencias de organizaciones sociales y planes de actuación de diversas instituciones, con
la intención de que al final del curso, se conozca un poco más lo que se denomina como
“trata de personas o de seres humanos”, un fenómeno antiguo y actual que se presenta
en la actualidad como una de la más graves violaciones de derechos humanos

Calendario:
Fecha de comienzo: 19 de noviembre de 2018
Fecha de finalización: 23 de diciembre de 2018
Duración: 30 horas
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Temario:
Unidad 1: PERSPECTIVAS Y ENFOQUES EN EL TRATAMIENTO DE LA TRATA DE PERSONAS
Actividad
Aspectos teóricos

Ejercicio Práctico

La trata de personas en general.

Ejercicio práctico Unidad 1

La trata de personas y la violencia
de género.

Foro
Perspectivas y enfoques de
la trata de personas

La trata de personas y la
explotación sexual.
La trata de personas y el tráfico
ilícito de personas inmigrantes
La trata de personas y los derechos
humanos.
Fechas

Fecha límite de envío

Del 19/11 al 27/11

04 de diciembre
Tutora
Elena Vázquez
Unidad 2: LA TRATA DE SERES HUMANOS
Actividad

Aspectos teóricos
La trata de personas: concepto,
normativa y antecedentes históricos.

Ejercicio Práctico

Foro

Ejercicio práctico Unidad 2

La trata de seres humanos

Normativa internacional actual.
Normativa europea sobre la trata
de seres humanos
La regulación de la trata de seres
humanos en España.
Fechas

Fecha límite de envío

Del 27/11 al 04/12

11 de diciembre
Tutora
Elena Vázquez
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Unidad 3: PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN ESPAÑA
Actividad
Aspectos teóricos

Ejercicio Práctico

La situación de la TSH en España:
origen y cuantificación de las
víctimas..

Ejercicio práctico Unidad 3.

Foro
La trata de seres humanos
en España

La lucha contra la trata de seres
humanos en España: actuaciones
policiales y judiciales. Los planes de
lucha contra la trata de seres
humanos.
La asistencia y la protección a las
víctimas de trata en España.
El Protocolo Marco de Protección a
las víctimas de trata de seres
humanos.
Protección a las víctimas de trata
extranjeras
La trata de seres humanos y la
imagen en España
Las organizaciones sociales y la
trata de seres humanos en España
La trata de seres humanos en las
Comunidades Autónomas.
Fechas

Fecha límite de envío

Del 04/12 al 11/12

23 de diciembre
Tutora
Elena Vázquez
Unidad 4 LA TRATA DE MENORES
Actividad

Aspectos teóricos

Fechas

La trata de menores en el mundo y en Europa.

Del 11/12/ al 23/12

La trata de menores en España.
La asistencia y protección a los menores víctimas de trata.
Protocolo MENAS
Tutora
Elena Vázquez
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Metodología:
La metodología de nuestros cursos se basa en la enseñanza activa y centrada en el
alumnado como elemento clave del sistema de formación, con una participación de
los tutores como dinamizadores y facilitadores del proceso de aprendizaje. El curso
está dividido en tres unidades didácticas en las que se pueden encontrar los siguientes elementos:
Contenido teórico: cada una de las unidades didácticas de las que se compone el
curso tiene asociado un material de contenido teórico que se puede descargar en
PDF para su lectura y análisis.
Material complementario: se trata de documentos, enlaces y bibliografía para ampliar información y complementar el contenido de la unidad.
Ejercicio práctico: asimismo cada unidad didáctica tiene asociada una tarea o ejercicio práctico. Se pide la realización de dichas tareas para superar el curso con éxito, y
que sean entregadas en las fechas establecidas en el calendario para que la profesora
pueda corregirlo a tiempo.
Foros de debate: cada unidad didáctica tiene su foro correspondiente para que los
participantes puedan plantear sus dudas, aportar sus reflexiones sobre los temas
planteados por la profesora y comentar asuntos de actualidad relacionados con la
temática. La participación en los foros de cada unidad y la propuesta de materiales
y recursos relacionados con el contenido de la misma será tenida en cuenta para la
calificación final.
Evaluación:
Se considerará superado el curso si las personas participantes realizan los ejercicios
referidos a la lectura de los materiales dentro del plazo estipulado en el calendario, y
participan activamente en los foros de debate de cada unidad. Las fechas de entrega
de ejercicios están indicadas en el calendario y no se podrán entregar fuera de esa
fecha.
Los alumnos que finalicen el curso con éxito y cumplan estos requisitos recibirán un
certificado acreditativo de realización y aprovechamiento del curso por correo electrónico.
Cuestionario de calidad:
Al finalizar el curso les pediremos que completen un breve cuestionario de calidad
que nos ayudará a conocer la opinión sobre el desarrollo del curso con el objetivo de
mejorar para próximas ocasiones.
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