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¡Talleres 
GRATUITOS!

FORMACIÓN 

EN CONSUMO

en centros 
educativos

en centros 
educativos ¡Inscripción!

Click!
Hasta el 27 de septiembre

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2tmp/es/y39aVistaWar/login/maint?locale=es
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Introducción

Profesorado

Educación Primaria 

Educación Secundaria (primer ciclo)

Padres y madres



Toda la formación que imparte Kontsumobide es gratuita

¿Qué es?

¿Qué ofrece?

¿A quién se dirige?

Formación en consumo en centros educativos es un programa itinerante que 
Kontsumobide ofrece a los centros escolares de Primaria y primer ciclo de 
Secundaria de Euskadi. Uno de sus objetivos principales es promover en el ámbito 
educativo un consumo responsable y crítico.

Este programa cuenta con un amplio abanico de acciones formativas basadas en 
distintas temáticas de consumo.

Alumnado de educación primaria (18 talleres)

Alumnado de primer ciclo ESO (18 talleres) 

Padres y madres: actividades informativas y formativas sobre temas de consumo.

Profesorado: servicio de orientación pedagógica.

Volver al índice

Introducción

Implicación y participación del profesorado en los talleres realizados con el alumnado.
Tres aulas disponibles, que sean las mismas durante el periodo de formación, así 
como los recursos necesarios: Internet, proyector, ordenadores, pizarra digital, etc.
Solicitud de talleres por cada grupo de estudiantes (mínimo 2 talleres y máximo 3).
Solicitud mínima de 1 taller para padres y madres.
Una persona coordinadora que intermedie entre el claustro y la persona 
responsable del programa.
Compromiso del Consejo escolar o de la AMPA de convocar a los padres y las 
madres al taller elegido.

Requisitos de participación
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http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform8/es/contenidos/informacion/kb_formacion_centroseducativos/es_def/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform8/es/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform8/es/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform8/es/contenidos/informacion/kb_talleres_padres_madres/es_def/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform8/es/contenidos/informacion/kb_orientacion_pedagogica/es_def/index.shtml


Educación Primaria

Derechos y deberes 
Guía informativa

Aprendo a consumir

Alimentación 
Guía informativa

Elaboración de alimentos
El supermercado y la compra (mínimo 3 grupos)
Frutas y verduras
Las chucherías

Dudas y consultas:
Telef.: 945 062 148

¡También en inglés!

¡También en inglés!

Volver al índice

Consumo sostenible 
Guía informativa

Envases y su reutilización
El ciclo de la vida de un producto
El agua: consumo y ahorro
La energía
El transporte

Inscripción
Haz click en el siguiente ENLACE para solicitar los talleres en nuestra página web.
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Talleres 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/1_derechos_deberes_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info1_aprendo_consumir_primaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/2_alimentacion_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info2_fabricacion_alimentos_primaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info2_supermercado_compra_primaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info2_fruta_verduras_primaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info2_chucherias_primaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/3_consumo_sostenible_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info3envases_reutilizacion_primaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info3_ciclo_vida_producto_primaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info3_agua_consumo_ahorro_primaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info3_energia_primaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info3_transporte_primaria_es.pdf
http://www1.euskadi.net/guiaconsumo/ofor/Talleres.apl%3FNivOrg%3D41%26Idioma%3DC
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2tmp/es/y39aVistaWar/login/maint?locale=es


Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
Guía informativa

Teléfono móvil e Internet (3º ciclo de Educación Primaria)

Seguridad 
Guía informativa

Evita riesgos

Volver al índice

Ocio, juegos y juguetes 
Guía informativa

El juego y los juguetes
Los videojuegos

Compras: criterios y etiquetado
Guía informativa

Alimentos: etiquetado y composición
¿Sabes lo que te pones? Las etiquetas hablan
La economía familiar en juego (3º ciclo de Educación Primaria)

(2º y 3º ciclo de Educación Primaria)

Publicidad 
Guía informativa

Análisis de la publicidad
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http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/8_tecnologias_informacion__comunicacion_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info8_telefono_movil_internet_primaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/6_salud_seguridad_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info6_evita_riesgos_primaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/4_ocio_juegos_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info4_juego_juguetes_primaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info4_videojuegos_primaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/7_criterios_compra_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info7_etiquetado_composicion_primaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info7_etiquetas_hablan_primaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info7_economia_familiar_primaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/5_publicidad_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/hoja_info5_analisis_publicidad_primaria_es.pdf


Educación Secundaria (primer ciclo)

Volver al índice

Alimentación 
Guía informativa

Alimentación saludable
Manipulación segura de alimentos

Derechos y deberes
Guía informativa

Aprendo a consumir
Viajando con derechos y deberes

Consumo sostenible 
Guía informativa

Consumo y medio ambiente
El ciclo de vida de un producto
El agua: consumo y ahorro
Ahorro energético

Talleres 
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Videojuegos y juegos online

Ocio, juegos y juguetes
Guía informativa

¡También en inglés!

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/2_alimentacion_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info2_alimentacion_saludable_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info2_manipulacion_segura_alimentos_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/1_derechos_deberes_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info1_aprendo_consumir_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info1_viajando_derechos_deberes_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/3_consumo_sostenible_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info3_consumo_medio_ambiente_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info3_vida_producto_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info3_agua_consumo_ahorro_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info3_ahorro_energetico_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info4_videojuegos_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/4_ocio_juegos_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info1_aprendo_consumir_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info3_agua_consumo_ahorro_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info4_videojuegos_secundaria_es.pdf


Volver al índice

Compras: criterios y etiquetado 
Guía informativa

Alimentos: etiquetado y composición
Comercio justo
¿Sabes lo que te pones? Las etiquetas hablan
La economía familiar en juego

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
Guía informativa

Teléfono móvil
 Internet

Seguridad 
Guía informativa

Evita riesgos

Publicidad 
Guía informativa

La publicidad y las marcas
La publicidad y el culto al cuerpo
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Talleres 

¡También en inglés!

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/7_criterios_compra_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info7_alimentos_etiquetado_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info7_comercio_justo_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info7_textil_etiquetas_hablan_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info7_economia_familiar_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/8_tecnologias_informacion_comunicacion_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info8_telefono_movil_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info8_internet_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/6_salud_seguridad_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info6_evita_riesgos_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/adjuntos/5_publicidad_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info5_publicidad_marcas_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info5_publicidad_culto_cuerpo_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info5_publicidad_culto_cuerpo_secundaria_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/adjuntos/hoja_info8_telefono_movil_secundaria_es.pdf


La alimentación también es educación

Ante la publicidad, lo mejor es educar

Videojuegos, ¿sabemos a qué jugamos?

Menores e Internet

Menores y teléfonos móviles

Elegir el juguete adecuado

Economía familiar (taller en familia)

Volver al índice

El centro educativo elegirá y ofertará entre las familias, al menos, uno de 
los  siguientes talleres prácticos:
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Padres y madres

Kontsumobide ofrece talleres dirigidos a 
padres y madres con el objetivo de ayudarles 
a crear pautas de consumo responsable con 
sus hijos e hijas. La realización de estos 
talleres coincidirá con las fechas en las que 
se desarrolla el programa de formación en 
consumo en centros educativos.

El número mínimo de participantes es 
de 10 personas y el máximo de 25.

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_talleres_padres_madres/es_def/adjuntos/gurasoak_diptico_alimentacion_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_talleres_padres_madres/es_def/adjuntos/gurasoak_diptico_publicidad_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_talleres_padres_madres/es_def/adjuntos/gurasoak_diptico_videojuegos_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_talleres_padres_madres/es_def/adjuntos/gurasoak_diptico_menores_internet_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_talleres_padres_madres/es_def/adjuntos/gurasoak_diptico_menores_internet_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_talleres_padres_madres/es_def/adjuntos/gurasoak_diptico_elegir_juguete_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_talleres_padres_madres/es_def/adjuntos/enfamilia_diptico_economia_familiar_es.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform8/es/contenidos/informacion/kb_talleres_padres_madres/es_def/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform8/es/contenidos/informacion/kb_talleres_padres_madres/es_def/index.shtml


Aportación de material didáctico de apoyo a los talleres. 
Atención a consultas relativas a la educación en consumo responsable.
Resolución de dudas respecto a actividades formativas o al material 
complementario aportado.
Muestra de otras experiencias en torno a la educación en consumo 
responsable.
Información sobre proyectos europeos, concursos, páginas webs de 
interés, etc.
Tutorías presenciales.

Material complementario de apoyo pedagógico a los talleres: guías 
informativas de cada bloque temático y material de apoyo de cada 
taller con actividades previas y posteriores (primaria y secundaria).

Materiales multimedia sobre alimentación, etiquetado alimentario, 
publicidad, etc.
Materiales didácticos en inglés

Folletos y hojas informativos

Webquest (actividad didáctica)

Volver al índice

Kontsumobide ofrece al profesorado de Educación Primaria y primer ciclo 
de Educación Secundaria, un servicio de asesoramiento pedagógico en 
materia de consumo, en el que se realizan las siguientes acciones:

A través de la web de Kontsumobide el profesorado tiene acceso a:
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Profesorado

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform8/es/contenidos/informacion/kb_educacion_primaria/es_def/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform8/es/contenidos/informacion/kb_primer_ciclo_eso/es_def/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/index.shtml#tab_item5282
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/index.shtml#tab_item9195
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/informacion/folletos-y-hojas-informativas/y10-kb2contm/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/es/contenidos/informacion/kb_webquest_alimentacion/es_wqalimen/principal.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/es/contenidos/informacion/kb_orientacion_pedagogica/es_def/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/es/contenidos/informacion/kb_orientacion_pedagogica/es_def/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/es/contenidos/informacion/kb_orientacion_pedagogica/es_def/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/index.shtml#tab_item5282
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/index.shtml#tab_item9195


www.kontsumobide.eus

¡Síguenos!

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbhome/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/kb-redes-sociales/y10-kb2contm/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/kb-redes-sociales/y10-kb2contm/es/

