
La trata de seres humanos desde la perspectiva de los derechos

humanos: análisis y diseño de herramientas para su lucha
 

Código de Beca: 2375

Nombre: La trata de seres humanos desde la perspectiva de los derechos humanos:

análisis y diseño de herramientas para su lucha

Descripción: Organizada por el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ) y por

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),

en el marco de su Plan Intercoonecta. La actividad se desarrollará en el Aula

Virtual del 23 de noviembre al 10 de diciembre de 2020.

Fuente principal: España

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Total

Fecha de vencimiento: 03/11/2020

Requisitos: Esta formación está dirigida a jueces, juezas, magistrados, magistradas,

fiscales y agentes jurídicos que tengan competencias en la tramitación y/o

investigación de dicho crimen.

Beneficios: La actividad se desarrollará en línea y será de matrícula gratuita, ya que la

Cooperación Española asume los costos de formación.

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

Aquellas personas interesadas en participar deberán completar, hasta el

próximo  3 de noviembre el formulario on line e introducir su curriculum vitae y

su carta de aval de la institución que respalda su postulación en la página web

del Plan Intercoonecta https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-

actividades/la-trata-de-seres-humanos-desde-la-perspectiva-de-los-derechos-

humanos-an-lisis-y-dise-o-de-herramientas-para-su-lucha . En esa misma

página web, podrán también consultar la programación anual del Plan

Intercoonecta.

Contacto en caso de

dudas:

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Oficina Técnica de Cooperación para Argentina, Brasil, Chile y Uruguay

Avda. Tomás Giribaldi 2290

11300 Montevideo. URUGUAY

Tel: (598) 2711 6174
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Fax: (598) 2711 6171

Correo electrónico: otc.regional@aecid.es

Observaciones: Las instituciones organizadoras comunicarán a las personas seleccionadas los

detalles de su participación.

Ofrecimiento Nº 2375.1

Nombre ofrecimiento: La trata de seres humanos desde la perspectiva de los derechos humanos:

análisis y diseño de herramientas para su lucha

Información específica: Organizada por el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ) y por

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),

en el marco de su Plan Intercoonecta. La actividad se desarrollará en el Aula

Virtual del 23 de noviembre al 10 de diciembre de 2020.

Esta formación está dirigida a jueces, juezas, magistrados, magistradas,

fiscales y agentes jurídicos que tengan competencias en la tramitación y/o

investigación de dicho crimen.

La actividad se desarrollará en línea y será de matrícula gratuita, ya que la

Cooperación Española asume los costos de formación.

Aquellas personas interesadas en participar deberán completar, hasta el

próximo 3 de noviembre el formulario on line e introducir su curriculum vitae y

su carta de aval de la institución que respalda su postulación en la página web

del Plan Intercoonecta https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-

actividades/la-trata-de-seres-humanos-desde-la-perspectiva-de-los-derechos-

humanos-an-lisis-y-dise-o-de-herramientas-para-su-lucha . En esa misma

página web, podrán también consultar la programación anual del Plan

Intercoonecta.

Las instituciones organizadoras comunicarán a las personas seleccionadas los

detalles de su participación.

Tipo de curso: SEMINARIO / TALLER

Modalidad de curso: Presencial

País: Uruguay

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 23/11/2020

Fecha de fin: 10/12/2020
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https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/la-trata-de-seres-humanos-desde-la-perspectiva-de-los-derechos-humanos-an-lisis-y-dise-o-de-herramientas-para-su-lucha


Fecha límite de

inscripción:

03/11/2020

Duración aprox.: -

Disciplinas: Derecho (todas las ramas)

Derechos humanos

Justicia. Acceso a la justicia

Observaciones: -
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