
    
       

            

   
 
 

           
      

 

                   

                

           

 

            

         

                

        

     
        

            

       

          

            

      

         

          

           

          

          

            

                 

            

           

           

       

               

      

 

             
        

 

 

     

          

        
     

Curso modalidad on-line 

Trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual:
 
La atención integral a sus víctimas
 

OBJETIVOS 

� Conocer y comprender la problemática de la trata de niños/as y adolescentes en España y en el mundo. 

� Identificar factores de riesgo y características de los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata. 

� Proporcionar estrategias de identificación, notificación y derivación de las víctimas. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: La problemática de la trata de niños, niñas y adolescentes 

Módulo 1.1. ¿Qué significa ser víctima de trata? 

1.1.1. Enfoques de análisis. Concepto de trata de personas. Elementos constitutivos de la trata 

1.1.2. Algunos conceptos relacionados con la trata 

1.1.3. Marco legislativo de referencia
 
Actividad: La trata y los derechos del niño
 

Módulo 1.2. Contextualización de la trata en el mundo y en España 

Actividad: Mapa de rutas de la trata 

UNIDAD 2: Los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata 

Módulo 2.1. Consecuencias de la trata para los niños, niñas y adolescentes 

Actividad: Comentario de película sobre trata 

Módulo 2.2. Factores de riesgo asociados a la trata 

2.2.1. El niño, niña o adolescente víctima de trata 

2.2.2. El cliente de trata de niños, niñas o adolescentes 

2.2.3. El explotador económico y las redes de trata
 

Actividad: Diferencias y semejanzas entre actores implicados en la trata
 

UNIDAD 3. Intervención con los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata 

Módulo 3.1. Avances y retos en la atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata 

Actividad: Análisis del vídeo “Escúchame” y propuesta de herramientas de sensibilización social 

Módulo 3.2. Atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de trata 

3.2.1. Indicadores de detección de los niños, niñas y adolescentes víctimas 

3.2.2. El acercamiento inicial a la víctima 

3.2.3. Pautas para la primera entrevista con un niño, niña o adolescente víctima de trata.
 

Actividad. Revisión recursos existentes en España
 

DESTINATARIOS 

Profesionales de servicios sociales de base y de servicios sociales especializados. Trabajadores sociales. 
Psicólogos. Educadores de centros de acogida y/o reforma. 

FECHAS DE CELEBRACIÓN FECHA FIN DE INSCRIPCIÓN 

1ª edición: 1 de octubre de 2011 

2ª edición: 25 de octubre de 2011 
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