Curso Experto en lucha contra la
Trata de Seres Humanos
Título propio por la Universidad de Alcalá

Profesorado
Teresa Rodríguez Montañés
Teresa Rodríguez Montañés (teresa.rodriguez@uah.es). Catedrática de Derecho
Penal de la Universidad de Alcalá y Directora del Curso. Con anterioridad fue
Letrada del Tribunal Constitucional español. Experta en derecho penal y
derechos humanos. Ha sido profesora visitante en numerosas Universidades
extranjeras e intervenido muy diversos foros a nivel internacional. También ha
participado en cursos de formación y capacitación de jueces, fiscales, abogados
y policías y proporcionado asesoramiento en política criminal y aplicación de la
ley penal a nivel nacional e internacional. Durante los últimos diez años ha
trabajado en la lucha contra la trata de seres humanos, como investigadora en
diversos proyectos europeos y colaborando activamente con policía, fiscalía y
ONGs. Imparte cursos y conferencias sobre esta cuestión por todo el mundo.

Tania García Sedano
Tania García Sedano, taniagarciasedano@yahoo.es, se licencio y doctoró, con la
mención cum laude por unanimidad, en la Universidad Carlos III de Madrid.
Desde el año 2006 es jueza sustituta, con posterioridad continuó su andadura
como Magistrada Suplente en la Audiencia Provincial de Ávila y desde el año 2018
en la Audiencia Provincial de Madrid. En el año 2011 inicia su actividad docente
como profesora asociada de la Universidad Carlos III y en 2015 se incorporó como
profesora colaboradora en la Universidad Pontificia de Comillas. Es
coordinadora y profesora de este curso. Ha sido consultora de la Organización
Internacional del Trabajo en España sobre trabajo forzoso y formas
contemporáneas de esclavitud.

Marta Carballo de la Riva
Marta Carballo de la Riva, mcarball@ucm.es, es Doctora por la Universidad de
Alcalá (UAH), Departamento de Ciencias Jurídicas. Máster en Relaciones
Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM). Magíster en Género y Desarrollo por el Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI). Máster en Migración y Relaciones
Intercomunitarias por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Licenciada en
Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
En la actualidad es investigadora adscrita a la Unidad de Género de la Escuela
de Gobierno (EG) Centro Superior de Estudios de Gestión (CSEG), y al Área de
Migraciones, Género y Desarrollo del Instituto Universitario Desarrollo y
Cooperación (IUDC). Desde 2002, es socia y cofundadora de GENERA (Red de
Mujeres Feministas por la Equidad de género en el Desarrollo).
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Markus González Beilfuss
Markus González Beilfuss, markusgonzalez@ub.edu, es profesor titular de
Derecho Constitucional (2001). Ámbitos principales de investigación:
inmigración, trata de seres humanos, derechos fundamentales y jurisdicción
constitucional. Letrado del Tribunal Constitucional (2005-2010), Director General
de Inmigración del Gobierno de España (2010-2011).

Guillermo Escobar
Guillermo Escobar, guillermo.escobar@uah.es, es Profesor Titular de Derecho
Constitucional, Director del PRADPI y del Máster en derechos humanos, Estado
de Derecho y democracia de la Universidad de Alcalá. Ha sido Magistrado
suplente de la Audiencia Nacional (2004-2009) y del Departamento de Ciencias
Jurídicas de la Universidad de Alcalá (2013-2019). Su investigación se ha
centrado en los derechos humanos y fundamentales, el Derecho ambiental, el
Derecho de la comunicación y la figura del Ombudsman. Ha publicado más de
150 artículos sobre estas y otras materias, 10 libros como autor y 33 como
coordinador o editor.

Encarnación Carmona Cuenca
Encarnación Carmona, e.carmona@uah.es, es Profesora Titular de Derecho
Constitucional y Coordinadora del Programa de Doctorado en Derecho de la
Universidad de Alcalá.

Beatriz Sánchez Álvarez
Beatriz Sánchez Álvarez, beatriz.sanchezalvarez@fiscal.es, es Fiscal adscrita a
la Unidad de extranjería de la Fiscalía General del Estado desde 2017.
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Rocío Mora Nieto
Rocío Mora, rocio.mora@apramp.org, es Licenciada en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid, con formación específica en Mujer,
Inmigración, Salud, Orientación Sociolaboral, Terapia y Mediación Familiar.
Desde 1989, desempeña su actividad profesional en APRAMP. Desde el año 1995,
es Coordinadora, y desde 2014, también Directora, de todos los programas,
proyectos y dispositivos de los que dispone APRAMP en todo el territorio
nacional, (Unidad Móvil, Piso de Emergencias, Piso de Atención a Mujeres
Víctimas de Redes de Trata con Fines de Explotación Sexual, Centro de Acogida
y Talleres de Formación y para fomento del Autoempleo). Desde el año 1999,
atiende, además, la Unidad de Crisis, mediante el teléfono de emergencias 24
horas, gestionando respuestas inmediatas y eficaces en situaciones de
emergencia de las mujeres prostituidas y/o víctimas de trata.

Pilar Ladron Tabuenca
Pilar Ladron, pilar.ladron@uah.es, es doctora en Derecho y Profesora de
Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá, desde el curso académico
1.993/94. Ha participado en diversos proyectos de investigación en el ámbito
procesal y de la discapacidad y es autora de publicaciones en distintas revistas
jurídicas especializadas. Miembro de la Sección de Trata de la Comisión
Episcopal de Migraciones (2014), así como del Grupo Intereclesial contra la Trata
(2012), ha participado en diversas mesas redondas, acciones formativas y de
sensibilización, tanto en España como en Perú (dentro de la Red Kawsay). Es
también miembro del “Team Madrid-Europa” de la Dirección General de
Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Comunidad de Madrid, y del
Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (Ministerio del Interior
- Universidad de Alcalá). Con amplia experiencia en el ejercicio ante los
Tribunales, formó parte del Tribunal de Evaluación en las Pruebas para la
obtención del Certificado de Aptitud Profesional para el ejercicio de la Abogacía,
del Consejo General de la Abogacía Española, en su primera convocatoria en la
Comunidad de Madrid (julio 2005).
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María Cruz Álvaro López
María Cruz Álvaro López, maalvarol@gmail.com, accedió a la Carrera Judicial
por el turno de juristas de reconocido prestigio en 2017. Su primer destino fue el
Juzgado de lo Penal de Ávila, en la actualidad es letrada del Gabinete técnico del
Tribunal Supremo. (Sala Segunda Penal). Con anterioridad fue Magistrada
Suplente en la Audiencia Provincial de Madrid (secciones penales). Ha sido
Tutora de la Universidad Autónoma de Madrid, asignatura de Practicum, durante
ocho cursos académicos y Tutora de prácticas durante dos cursos académicos
del Máster Universitario de Derecho Penal Económico de la Universidad Rey
Juan Carlos. Ha sido profesora en cursos de materia penal en diversos Máster
de la Abogacía, en la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de
Madrid, en las Academias de Policía de Madrid y Pozuelo de Alarcón, y en
diversos cursos "Jurister Penal" de la Escuela de Técnica Jurídica. Es autora de
diversas publicaciones en materia penal.

Judith Carreras
Judith Carreras García, carreras@ilo.org, es consejera de la oficina de la OIT para
España desde abril de 2013. Funcionaria en la Escala de Titulados Superiores del
Instituto Nacional de Seguridad y Salud, en el Trabajo. Previamente trabajó siete
años como coordinadora de programas en Sustainlabour, una fundación
internacional dedicada a temas laborales, sindicales y de desarrollo sostenible.
Su formación académica es en Ciencias Políticas. Estudió en la Universidad
Autónoma de Barcelona, en el Instituto de estudios políticos de Estrasburgo y en
la Universidad Gubernamental Moscú (MGU). Tiene un master en Estudios
Europeos por el Colegio de Europa de Brujas.

Juan Vicente Bonilla García
Juan Vicente Bonilla García, jvbonilla@ucjc.edu, es Licenciado en Derecho,
Programa de Doctorado en Derecho Público de la Universidad San Pablo Ceu.
Curso Superior de Dirección y Gestión de Seguridad Integral. Programa Superior
en Derecho Penal, Filosofía del Derecho y Derecho Penal Comparado en el
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset- Universidad
Complutense de Madrid. Profesor Asociado en Delincuencia Organizada en la
Universidad Camilo José Cela. Profesor en la Escuela de especialización de la
Guardia Civil. Oficial de la Guardia Civil.
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José Luis Gil Gil
José Luis Gil y Gil, joseluis.gil@uah.es, es Catedrático de Derecho del Trabajo
de la Universidad de Alcalá, tiene reconocidos cuatro sexenios de investigación
(1992-1997, 1998-2003, 2004-2009 y 2010-2015). Su actividad investigadora se ha
centrado en la dogmática del contrato de trabajo y, asimismo, en el derecho
internacional y europeo del trabajo. Ha publicado más de un centenar de
artículos sobre estas y otras materias en revistas jurídicas nacionales y
extranjeras. Entre sus monografías, destacan La prescripción de las faltas
laborales (1993), Autotutela privada y poder disciplinario en la empresa (1994),
La prescripción y la caducidad en el contrato de trabajo (2000) y Principio de la
buena fe y poderes del empresario (2003). Ha dirigido también las obras
colectivas: Migraciones internacionales e impacto de la crisis económica.
Compromisos de la OIT (2014) y Reformas laborales frente a la crisis a la luz de
los estándares de la OIT. Un análisis crítico desde las perspectivas
internacional, nacional y comparada (2014), publicadas ambas en la editorial
Juruá; Comercio y justicia social en un mundo globalizado: aspectos éticos y
jurídicos (ADAPT University Press) (2016); España y la OIT: 100 años de diálogo
en un mundo cambiante (Cinca) (2017) y Trade and Labour Standars: New
Trends and Challenges (Cambridge Scholar Publishing) (2018).

Alba Alfageme Casanova
Alba Alfageme Casanova, albaalfa@gmail.com, es licenciada en psicología,
coordinadora de la unidad de soporte y atención a las víctimas de la Dirección
General de Seguridad, Departamento de Interior, de la Generalitat de Cataluña.

Vicente Calvo Vinagre
Vicente Calvo Vinagre, vialiseda64@gmail.com, es Capitán de la Guardia Civil,
Jefe de la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Técnica de Policía
Judicial, Psicólogo, Master en Ciencias Forenses, Experto en Trastornos de la
Personalidad.
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