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PROPUESTA FORMATIVA: Curso Trata de 

Personas con fines de explotación sexual 

 

Modalidad:  

El curso de Trata de Personas con fines de explotación sexual se llevará a 

cabo en modalidad online, mediante la plataforma del Colegio de Trabajo 

Social de Salamanca-Zamora. 

Duración:  

El curso consta de 100 horas, y está compuesto de un material didáctico 

dividido en distintos temas donde se desarrolla la exposición de todo el temario. 

Nº de alumnos: 

El nº de alumnos necesarios para poder llevar a cabo el curso, sería de un 

mínimo de 5 personas y un máximo de 30.  

Perfil del alumnado: 

El curso va dirigido a Trabajadores Sociales y alumnos del Grado en Trabajo 

Social interesados en formarse en Trata de Personas con fines de explotación 

sexual. 

Fechas: 

La metodología es de un tema por semana, habiendo cinco temas en total, el 

curso constaría de cinco semanas y se realizará: 

➢ Del 18 de octubre al 21 de noviembre. 
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Presentación y objetivos: 

Presentación 

La trata de personas con fines de explotación sexual y, especialmente, de 

mujeres y niñas es una realidad cada vez más visible. Por ello, se hace 

imprescindible una adecuada formación profesional. 

El curso pretende facilitar el conocimiento y dotar de herramientas adecuadas a 

los y las profesionales de Trabajo Social, para afrontar este fenómeno tanto en 

el marco legal internacional y estatal, como en la elaboración de diagnósticos 

de la situación, acciones de prevención y apoyo a las víctimas. 

Los objetivos de este curso son: 

• Definir y contextualizar el concepto de Trata de personas en relación a 

los Derechos Humanos. 

• Analizar la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 

marco de los Derechos Humanos. 

• Conocer los aspectos normativos de las víctimas de Trata de personas. 

• Saber los modelos de Intervención, protección integral y asistencia 

mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

 

Metodología: 

El curso consta de cinco temas donde se presenta el fenómeno de la trata de 

seres humanos, la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 

marco de los Derechos Humanos, los aspectos normativos y los modelos de 

Intervención, protección integral y asistencia a mujeres víctimas de trata con 

fines de explotación sexual. 
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Cada semana se enviará un tema en formato PDF, donde se presentará la 

materia correspondiente y un trabajo/actividad a realizar.  

También se analizarán vídeos, artículos, etc. 

Una vez cumplimentado las actividades con unos resultados positivos, podrá 

emitirse el Certificado por el Colegio. 

 

Sistema de evaluación: 

La evaluación del curso consta de la realización de los trabajos/ejercicios 

prácticos que se presentan cada semana junto el tema a analizar. 

 

Nº de ejercicios prácticos y test, imprescindibles para que 

los alumnos superen la formación. 

Para poder superar la formación y por lo tanto recibir el certificado del Colegio, 

sería necesario realizar todos los ejercicios/trabajos, llegando a alcanzar como 

mínimo un 5 en cada trabajo/actividad y cumplimentar la encuesta de 

evaluación del curso. 
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Contenidos: 

Tema I: Introducción al fenómeno de la Trata de Seres Humanos 

1. ¿Qué es la trata de seres humanos? 

2. Tráfico de migrantes versus trata de personas. 

3. Tipos de trata de personas. 

4. Trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 

5. Algunos datos sobre la magnitud del problema. 

6. Las redes internacionales de la trata de seres humanos. 

7. Causas y factores que contribuyen a la trata de mujeres con fines de 

explotación sexual. 

8. Consecuencias para las mujeres víctimas de trata 

ANEXO. BIBLIOGRAFÍA 

 

Tema II: Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el marco 

de los Derechos Humanos  

1. Introducción. 

2. Antecedentes de la declaración universal de derechos humanos. 

3. Declaración universal de derechos humanos. 

4. Estructura de la ONU. 

5. Principales instrumentos sobre derechos humanos. 

6. Los derechos humanos y las mujeres 

ANEXO. BIBLIOGRAFÍA 
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Tema III: Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

1. Introducción a la Igualdad de Oportunidades. 

2.  Discriminación por razón de sexo y discriminación de género 

3. Políticas de igualdad de oportunidades. Mainstreaming de género. 

4. El enfoque o perspectiva de género. 

5. Violencia contra las mujeres. 

6. La perspectiva de género en el análisis de la trata de mujeres con fines de 

explotación sexual. 

ANEXO. BIBLIOGRAFÍA 

 

Tema IV: Trata de seres humanos. Aspectos normativos 

1. Introducción 

2. Aspectos normativos. marco internacional  

3. Aspectos normativos. marco europeo  

4. Aspectos normativos. marco nacional 

5. Mecanismos de sanción administrativa en el Ordenamiento Jurídico español. 

6. Mecanismos de protección a las víctimas de trata de seres humanos 

ANEXO. BIBLIOGRAFÍA 

 

Tema V: Modelos de Intervención. Protección integral y asistencia a 

mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

1. Introducción 
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2. Indicios para identificación de víctimas de trata con fines de explotación 

sexual 

3. Recomendaciones generales para la atención a mujeres víctimas de trata 

con fines de explotación sexual 

4. Entrevista a una mujer víctima de trata con fines de explotación sexual 

5. Intervención desde diferentes ámbitos 

6. Derivación de la víctima 

ANEXO. BIBLIOGRAFÍA 

 

Datos de la docente: 

Nombre y apellidos: Maribel Rodríguez Conde. 

 


