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  Curso de Acceso al Turno de Oficio de Protección de víctimas de Trata 

DESCRIPCIÓN 

Para el desarrollo del curso se seguirán fielmente los mandatos 

temáticos impuestos por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

 

PERFIL DEL ALUMNO 

Dirigido a abogados en ejercicio que deseen desarrollar el turno de oficio o 

posean los correspondientes cursos de adaptación. 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

El programa formativo del Curso de Acceso al Turno de Oficio de 

Protección de Víctimas de Trata de EDIJ está reconocido y homologado por 

el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para el acceso a este Turno de 

Oficio. 

Para completar el programa se debe desarrollar un volumen horario de 25 

horas. 

 

Las clases 

En las clases del curso se desarrollan los contenidos de las materias aplicando 

la experiencia profesional de nuestros profesores, todos ellos profesionales en 

activo. Se trabaja con casos reales haciendo simulaciones de juicios y prácticas 

sobre casos reales de los despachos del claustro de profesores. Este modelo 

de clases teórico-prácticas ayuda al alumno a adquirir los conocimientos más 

rápido y de forma natural. 

 

Role Play Jurídico 

Se realizarán simulaciones de algunos procedimientos jurídicos que serán 

supervisadas por los profesores, jueces en su mayoría. En estas prácticas los 

alumnos deberán desarrollar un caso real con la presentación de escritos en 

tiempo y forma, presentación de las pruebas y celebración del juicio en sala. 

 

 

 



 Plaza de Santa Barbara 4, 5º Derecha 28004 Madrid  
Telf. 91 0 374 654 info@edij.org 

www.edij.org 
 
 

  Curso de Acceso al Turno de Oficio de Protección de víctimas de Trata 

Casos Reales 

Los alumnos tendrán acceso al visionado de vídeos de juicios reales que se 

explicarán por el profesor y a su vez, serán objeto de debate. 

 

PROGRAMA 

 

1. Contextualización de la legislación nacional e internacional de la trata. 

Protección judicial de las víctimas de trata a través de la actuación del 

letrado de trata. 

 

2. Descripción de las mafias que actúan en materia de trata. - Operativos 

policiales. 

 

3. Coordinación multidisciplinar entre todos los actores para la 

identificación y el acceso a Derecho de las víctimas. Colaboración con 

las ONGS y los letrados adscritos al Turno. 

 

4. Necesidades de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

 

5. Diagnóstico, detección y aproximación a las víctimas de trata 

 

6. Tipos penales. Órdenes de alejamiento. Penas accesorias. Medidas de 

Seguridad. Aspectos procesales. Prueba preconstituida y periodo de 

reflexión. Protección de la víctima y testigo. Actuaciones de la Fiscalía I 

y II. 

 

7. Actuaciones de la administración ante la trata.  Documentación 

administrativa de las víctimas de trata. Vías y procedimientos. 

 

8. Actuación del ministerio fiscal. Actuación del letrado en materia de 

defensa de las víctimas de trata desde el punto de vista penal y 

administrativo. 
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9. Turno de oficio. Funcionamiento del Turno de Oficio especializado de 

protección de víctima de trata. 

 

10. Ley 2/16 de 29 de marzo de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 

Social y no Discriminación, así como la Ley de Protección Integral contra 

la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género 

 

11. Examen y simulación final. 

 

EVALUACIÓN 
 
Al tratarse de un curso eminentemente práctico y con alta especialización, el 

sistema de evaluación consistirá en el seguimiento permanente del nivel de 

aprovechamiento del alumno en las diferentes tareas que realice en todas y 

cada una de las materias impartidas. Cada alumno debe superar una serie de 

pruebas escritas u orales, además de realizar como prueba final, un Supuesto 

Jurídico Integral. 

 

Una característica de este sistema es la evaluación continua e individualizada. 

Se exigirá a los alumnos una demostración continua de los progresos 

alcanzados en el aprendizaje y dominio de los conocimientos, herramientas y 

técnicas impartidas. Este seguimiento se realiza en función de tres variables: 

 

a. La asistencia a clase: Es obligatoria.  

b. Participación en las sesiones.  

c. Realización de los casos prácticos propuestos y superación de las 

pruebas correspondientes. 
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PROFESORADO 
 

- DOMINGO SANTAMARÍA LÓPEZ 

Secretario Judicial en Juzgado de Violencia de Madrid. 
 
ELENA SANCHEZ RODRIGUEZ 
Psicóloga especialista en Menores 
 
JAVIER SANCHEZ YAGÜE 
Trabajador social en instituto público y colaborador como hermano 
mayor 
Coordinador de centros de acogimiento de menores 
 

- JAVIER PIÉLAGO SOLÍS  

Abogado Especialista en Derecho Penal, Laboral y Administrativo. 
 

- JAVIER PRIETO 

Subinspector de Policía NaciOnal en comisaria centro de Madrid 

 
- MARIA CONCEPCIÓN APARICIO 

Jueza sustituta de los tribunales de Madrid 

 

- MIRIAM FERMOSEL OLMEDO 

Abogada Especialista en Derecho Civil, Familia. Penal y Mercantil  
 

- RICARDO FEÍTO GARCÍA 

Abogado en ejercicio los  Ilustres Colegios de Abogados de Madrid  y 
Alcalá de Henares, Turnos Civil y Penal. 
 

- TORIBIO RAMON GAMALLO  
Abogado especialista en Derecho Penal y Derecho Penitenciario. 


