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PRESENTACIÓN

La formación de aquellos agentes y profesionales relacionados y

relacionadas con los distintos sectores y escenarios en los que

pueden tener lugar situaciones de explotación sexual de la

infancia y la adolescencia (ESIA) y específicamente en el ámbito

del turismo y los viajes (ESIAVT) es determinante de cara a

acercar esta realidad a las mismas, constituyendo en sí misma

una estrategia fundamental tanto para la detección, como para

saber cómo actuar adecuadamente.

Como consecuencia de la invisibilidad de esta problemática su

conocimiento es escaso, lo que conlleva una imposibilidad para

poder implementar mecanismos que permitan hacerle frente,

con una consecuencia inmediata: el sufrimiento de miles de

niños, niñas y adolescentes víctimas de esta terrible vulneración

de sus derechos fundamentales.

Por este motivo, desde FAPMI-ECPAT España en calidad de grupo

nacional en España de la Red ECPAT Internacional y como

representantes locales del Código de Conducta para la

protección de niños, niñas y adolescentes en los viajes y el

turismo, presentamos el siguiente catálogo de acciones

formativas dirigidas a aquellos profesionales corresponsabilizados

con la protección de los más vulnerables: los niños, niñas y

adolescentes.

Una trayectoria profesional de más de 30 años nos avala como

observadores privilegiados de los factores asociados a esta

problemática y su evolución, lo que nos permite ofrecer acciones

formativas de calidad, basadas en la evidencia empírica y

documentada, aportando valor a los y las profesionales, las

empresas y la sociedad.
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MODELO EDUCATIVO

ACTUALIZACIÓN

Los contenidos de las Acciones Formativas se actualizan en base a los informes y

estudios a nivel estatal e internacional desarrollados por FAPMI-ECPAT España y otras

organizaciones especializadas que trabajan en España y/o a nivel global.

Nuestra oferta formativa se actualiza periódicamente, incorporando nuevos

contenidos y formatos que nos permitan alcanzar el objetivo múltiple de sensibilizar a

los ciudadanos y ciudadanas y a los profesionales, así como informar y formar a

agentes de prevención, detección y atención.

ADAPTABILIDAD

Un aspecto transversal a las acciones formativas que ofrecemos es su modularidad y

las posibilidades de adaptación tanto a las personas destinatarias como a las

necesidades de las organizaciones que participan en ellas.

Este planteamiento coincide con el objetivo de aproximar información científica y

contrastada a los colectivos y personas interesadas, contribuyendo a la

diseminación de conocimiento a todos los niveles. Fruto de este esfuerzo,

actualmente podemos ofrecer formación a demanda en función de las

necesidades de las personas y empresas destinatarias.

El modelo educativo de FAPMI-ECPAT España pretende dar respuesta a las

necesidades formativas de los y las profesionales y de las empresas.
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COLABORACIÓN

El posicionamiento privilegiado de FAPMI-ECPAT España, nos ayuda a establecer lazos de

colaboración y sinergias con otras entidades especializadas y profesionales junto a los que

sumar esfuerzos para ofrecer una formación y capacitación de calidad, actualizada y experta.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

El uso de las TIC nos permite facilitar materiales y recursos en soporte digital, de manera que se

incremente la disponibilidad y accesibilidad a los mismos, así como posibilitar el aprendizaje

autónomo del alumnado.

ACREDITACIÓN

Las Acciones Formativas cursadas son acreditadas por FAPMI-ECPAT España.
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MODALIDADES FORMATIVAS

PRESENCIAL 
Impartimos sesiones presenciales 

orientadas a la práctica.

E-LEARNING
Disponemos de aplicativos  de 

formación online  con recursos y 
actividades interactivas. 

BLENDED
Impartimos sesiones introductorias 

presenciales que se complementan con 
materiales, recursos y actividades online.
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LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 

LOS VIAJES Y EL TURISMO

OFERTA FORMATIVA

La formación se estructura en 4 módulos que tienen por objetivo contribuir a la sensibilización de los y las profesionales

del sector de los Viajes y el turismo sobre los derechos de la Infancia y la Adolescencia y, de forma concreta sobre la

Violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes.

De forma específica dicha formación pretende además proporcionar, por un lado, herramientas para la detección de

posibles casos de violencia sexual que puedan producirse tanto en el contexto de su actividad laboral como en

contextos más amplios y, por otro, estrategias de actuación para la mejor protección de niños, niñas y adolescentes.

Cada módulo consta de tres partes:

• Una introducción teórica y contenidos prácticos de acuerdo a los contenidos abordados en cada caso.

• Un resumen de los contenidos.

• Una evaluación final.

En todos los casos se proporcionan referencias y recursos que amplían información sobre los contenidos para su

consulta.

Las acciones formativas incluidas en esta modalidad 

pueden cursarse con una doble finalidad:

CAPACITACIÓN DIRECTA

Directamente dirigidas a las personas y profesionales 

que están en contacto directo con el publico y que van 

a ser los verdaderos agentes de prevención y 

detección.

FORMACIÓN DE 

FORMADORES/AS

Pueden cursarse por una o varias personas miembro de 

la organización, de manera que estén capacitados y 

capacitadas para replicar la formación a nivel interno. 
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MÓDULO I. LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

OBJETIVOS

Aumentar el conocimiento de los profesionales del sector turístico en torno a lo que son los

derechos de la infancia y la adolescencia, así como sensibilizar sobre la vulneración de

determinados derechos que afectan de forma importante al bienestar y desarrollo de niños,

niñas y adolescentes.

BLENDED E-LEARNING PRESENCIAL

  

2h 1h 2h

CONTENIDOS DIDÁCTICOS

• Introducción

• Empecemos con un poco de historia. 

Repaso a los autores e hitos más importantes a partir del S. XIX en cuanto al desarrollo de los derechos de la Infancia

• Principales instrumentos en materia de Derechos de la Infancia. 

Profundización en el conocimiento de instrumentos internacionales específicos en materia de Derechos de la Infancia impulsados por Naciones Unidas:

• La Declaración de los Derechos del Niño

• La Convención de los derechos del Niño

• Las necesidades de la infancia y la adolescencia.
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MÓDULO II. LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

OBJETIVOS

Sensibilizar sobre la problemática de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia y

de qué manera puede relacionarse con el sector de los viajes y el turismo.

BLENDED E-LEARNING PRESENCIAL

  

3h 1h30 3h

CONTENIDOS DIDÁCTICOS

• Concepto y definición

Explicación sobre la problemática de la violencia contra la infancia y la adolescencia y las diferentes formas en las que ésta se puede manifestar. 

• Abuso Sexual Infantil (ASI)

Explicación sobre el abuso sexual infantil, así como de la dinámica del ASI que permite que éste se produzca. 

• Estrategias del agresor/a

• Particularidades de las víctimas

• Explotación sexual de la infancia y la adolescencia (ESIA)

Explicación sobre la problemática de la ESIA, en qué medida es diferente del abuso sexual infantil y de qué formas puede manifestarse. Asimismo, se hará énfasis en los mitos 

que acompañan tanto al ASI como a la ESIA y qué consecuencias tiene la violencia sexual sobre las víctimas. 

• Diferencias entre ASI y ESIA

• Mitos y realidades

• Consecuencias en las víctimas
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MÓDULO III. MANIFESTACIONES DE LA ESIA

BLENDED E-LEARNING PRESENCIAL

  

3h 1h30 3h

CONTENIDOS DIDÁCTICOS

• Trata de niños y niñas con fines de explotación sexual

Explicación sobre la problemática de la trata de niños y niñas con fines de explotación sexual y de qué manera se vincula con los viajes y el turismo. 

• Materiales/imágenes de ASI

Explicación sobre la problemática del material y/o las imágenes de abuso sexual infantil (pornografía infantil) y de qué manera se vincula con los viajes y el turismo.

• Utilización de niños y niñas en la prostitución

Explicación sobre la problemática de la utilización de niños y niñas en la prostitución y de qué manera se vincula con los viajes y el turismo

• ESIA en los Viajes y el Turismo

Profundización en el conocimiento de la problemática de la ESIA que se de en el contexto de los viajes y/o el turismo.

• Concepto

• Los agresores

• Las víctimas

• Nuevas tendencias

OBJETIVOS

Profundizar en la problemática de la ESIA y de qué manera se vincula y se produce en el

contexto de los viajes y el turismo.
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MÓDULO IV. LA IMPLICACIÓN DEL SECTOR DE LOS VIAJES Y EL TURISMO EN LA PROTECCIÓN 

DE NIÑOS Y NIÑAS

BLENDED E-LEARNING PRESENCIAL

  

3h 1h30 3h

CONTENIDOS DIDÁCTICOS

• Las particularidades del sector turístico.

Repaso a las obligaciones de las empresas del sector privado en cuanto al cumplimiento de los estándares legales y éticos en relación con su impacto en la infancia y la

adolescencia.

• Obligaciones jurídicas

• Obligaciones éticas

• La detección.

Exposición de aquellos indicadores que permitan identificar tanto a un posible agresor/a como a una posible víctima.

• Indicadores en los agresores/as

• Indicadores en las víctimas

• La atención.

Proporción de estrategias para la atención, dentro del puesto de trabajo, de niños y niñas que puedan ser víctimas de un caso de violencia sexual. Esta unidad se desarrollará

a través de la resolución, por parte del profesional participante en la formación, de casos prácticos.

• Protocolo de actuación.

OBJETIVOS

Proporcionar información sobre los instrumentos y herramientas a disposición de la industria de

los viajes y el turismo para la promoción y defensa de los derechos de la infancia y la

adolescencia y proporcionar recursos a lo profesionales del ámbito para la detección de

posibles casos de violencia sexual y estrategias para la atención de niños y niñas.
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PRECIO DE LA OFERTA FORMATIVA

MODALIDAD PRECIO ESTÁNDAR PRECIO para 

miembros del Código 

de Conducta

BLENDED 930,00€ 700,00€
(*) 25% de bonificación para empresas miembro 

del Código de Conducta.

E-LEARNING 270,00€ --
(*) Gratuito para empresas miembro del Código 

de Conducta.

PRESENCIAL 1.200,00€ 900,00€

(*) 25% de bonificación para empresas miembro 

del Código de Conducta.

(*) Los precios de las diferentes modalidades corresponden a la oferta del curso completo incluyendo los cuatro módulos

propuestos.

En caso de cursar módulos segmentados, el precio puede variar en función a las necesidades.



CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

De forma complementaria a las acciones de capacitación, FAPMI-ECPAT España puede asesorar

íntegramente a aquellos y aquellas profesionales que lo requieran en el desarrollo de planes,

protocolos y la documentación de otras actuaciones, de manera que la formación pueda

materializarse en productos concretos que sirvan para afrontar adecuadamente la realidad de la

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en cualquiera de sus modalidades.

Asimismo también disponemos de un servicio de orientación y atención a la ciudadanía accesible

para cualquier persona que tenga cualquier consulta relacionada con la violencia contra la

infancia y la adolescencia.

Finalmente ponemos a disposición de la ciudadanía en general una plataforma de denuncia, que

tiene el objetivo de proporcionar información y orientación sobre cuestiones relacionadas con la

violencia contra la infancia y la adolescencia, en concreto la violencia sexual contra niños, niñas

y adolescentes en los viajes y el turismo..
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https://fapmi.es/contenido1.asp?sec=27&pp=1


Para más información, puedes ponerte en contacto a 

través de:

Federación de Asociaciones para la Prevención del 

Maltrato Infantil (FAPMI) ECPAT España

@: fapmi@fapmi.es

mailto:fapmi@fapmi.es

