CURSO DE TRATA DE PERSONAS Y
ESCLAVITUD MODERNA
UNA VISIÓN ACADÉMICA
¿POR QUÉ ESTUDIAR LA TRATA DE PERSONAS Y LA ESCLAVITUD MODERNA?
Las últimas cifras estiman que más de 45,8 millones de personas en el mundo de hoy están sufriendo en la
esclavitud, escondidas justo debajo de nuestras mosas. La trata de personas está demostrando ser muy
lucrativa, superando rápidamente al tráfico ilegal de drogas en el dinero que genera para los delincuentes de
todo el mundo. Todos los gobiernos y organizaciones de pensamiento correcto deberían tener el apetito de
combatir y crear conciencia sobre este crimen atroz. Las industrias de servicios, en particular, deberían liderar
el camino en la capacitación de su personal para reconocer cuándo se trata de personas, especialmente si se
tiene en cuenta que las personas que son objeto de trata inevitablemente deben entrar en contacto con los
sistemas de transporte, así como con los sectores de la vivienda, la hostelería, la restauración, la agricultura, la
construcción y el comercio minorista. Este curso único ha sido diseñado para educar a los estudiantes a
identificar víctimas potenciales y llevar a los traficantes ante la justicia. Nuestro Curso de Trata de Personas y
Esclavitud Moderna es un curso corto en línea acreditado impartido por Kapsuun Group en asociación con la
Universidad de Ulster.

¿QUIÉN PUEDE TOMAR EL CURSO?
Sin requisitos de entrada

Ideal para principiantes

Disponible para todos los
miembros del público

No es necesario ningún
conocimiento previo de la
materia
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Beneficioso para todas las
profesiones, desde la aplicación
de la ley, el marketing y la
publicidad hasta la investigación
de fraudes

An Academic Partnership
UNA ASOCIACIÓN ACADÉMICA

Nuestra asociación con la Universidad de Ulster nos proporciona
acceso a una acreditación reconocida internacionalmente para
nuestra formación y cualificaciones.

Ulster es un líder en la formación profesional a nivel de grado y
trabaja con organismos profesionales, como Kapsuun Group, para
garantizar que los programas sean actuales y adecuados para su
propósito. La universidad es miembro de la asociación de
Universidades de la Commonwealth, la Asociación de Universidades
Europeas, Universidades de Irlanda y Universidades del Reino Unido.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO
ELEARNING

CARGA DEL CURSO

CERTIFICACIÓN

4 semanas en línea,
aprendizaje a distancia
flexible

10 – 15 horas por
semana
(recomendado)

Recibir 15 créditos académicos
y certificación de nivel 4 de
Universidad del Ulster

APOYO

Apoyo completo de eTutor
de las pymes de Chenega y
la Universidad del Ulster

CONTENIDO DEL CURSO
MÓDULO 1:

La magnitud del problema mundial
La diferencia entre la trata de personas y el
tráfico de personas m
Métodos utilizados por los traficantes
Trabajo forzoso y cadenas de suministro

MÓDULO 2:

Trata de niños
Explotación sexual
Tráfico de órganos
El papel de los traficantes
El papel de la dark web
MÓDULO 3:

La respuesta global
La respuesta del reino unido
Orientación práctica: dónde buscar
Cómo producir una declaración de esclavitud
moderna (esto incluye una plantilla de ejemplo)
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