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1. Objetivos 

 Conocer los etiquetados obligatorios y especiales de los diferentes alimentos e 

identificar la información relevante de cada uno de ellos. 

 Saber cuáles son nuestros derechos y deberes como empresa y conocer las vías 

para dar respuesta a los conflictos con la clientela.  

 Conocer las sustancias que suponen un riesgo para las personas que sufren 

alergias o intolerancias alimentarias y opciones para informar la clientela.  

 Conocer distintas técnicas de venta y elaborar campañas de publicidad de 

éxito.   

 Adquirir habilidades para resolver conflictos cotidianos de su vida profesional.  

 

 

2. Contenidos 

1. Etiquetado de los alimentos 

1.1. Etiquetado obligatorio de alimentos envasados 

1.2. Etiquetados otros alimentos 

1.2.1. Huevos 

1.2.2. Carne 

1.2.3. Pescado 

1.2.4. Aceite 

1.2.5. Frutas y verduras 

1.3. Etiquetados especiales 

1.3.1. Denominaciones de origen 

1.3.2. Ecológico 

1.3.3. Comercio justo 

1.3.4. Calidad 

1.3.5. Ultracongelados 

2. Alérgenos 

2.1.Alérgenos que deben aparecer por Ley 

2.2.Información a la clientela 
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2.1.1. Establecimiento 

2.1.2. Carta o menú 

2.1.3. Alimentos envasados 

3. Técnicas de venta 

3.1. Estrategias de marketing 

3.2. Publicidad fuera del punto de venta 

3.2.1. Cuñas de radio 

3.2.2. Cartelería 

4. Nociones básicas de consumo 

4.1.Derechos y deberes de las empresas frente a las personas usuarias 

4.2.Vías de resolución de conflictos. 

4.2.1. Vía amistosa 

4.2.2. Vía administrativa 

 

3. Actividades  

La acción formativa consta de 3 fases, tal y como se detalla a continuación:  
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3.1. ELABORACIÓN DE UN PLATO 

1. Se crearán grupos de trabajo, 3 ó 4 en función del alumnado. 

2. Se pide que cada equipo elabore un plato con 4 ingredientes ya fijo y 4 que ellos 

escojan. 

3. Se deberá enviar la ficha del plato rellena vía mail a Kontsumobide o en su 

defecto,  traer la ficha del plato para el día del taller. 

 

3.2. TXOKOS EXPERIMENTALES.  

 Cada grupo debe trabajar con independencia y deberá dar respuestas a lo que se 

les plantee en cada txoko experimental. 

 Cada txoko tendrá una duración de 25´y una vez finalizado ese tiempo, los grupos 

rotarán hasta pasar por los 4 txokos.  

 En cada txoko los grupos encontrarán una actividad para trabajar contenidos y 

otra para elaborar la parte del proyecto correspondiente. 

 

3.3. NAVEGANDO ENTRE TIBURONES 

 Cada grupo debe ir exponiendo la manera en la que ha aplicado los contenidos en 

su proyecto, en un máximo de 5 minutos. 

 El resto de los grupos hará las veces de inversores, y mediante una rúbrica de 

evaluación, otorgarán unos puntos al proyecto que se traducirán en una inversión 

económica. 

 Al finalizar las presentaciones y tomadas las decisiones, se abrirán los sobres con 

la puntuación recibida de cada equipo “inversor” y se concluirá cual es la 

propuesta mejor valorada y viable.  
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4. Enlace con competencias  

4.1. ESO, Bachillerato y grupos con origen escolar  

 

Elaboración del 
plato 

Txokos 
experimentales 

Navegando 
entre tiburones 

TRANSVERSALES 

Comunicación verbal, 
no verbal y digital 

 X X 

Aprender a aprender y 
a pensar 

 X X 

Para convivir   X 

Para la iniciativa y el 
espíritu emprendedor 

 X X 

Para aprender a ser  X X 

DISCIPLINARES 

Comunicación 
lingüística y literaria 

X X X 

Matemática    

Científica    

Tecnológica  X  

Social y cívica  X X 

Artística X X  

Motriz    
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4.2. Otros grupos  

 

Elaboración del 
plato 

Txokos 
experimentales 

Navegando entre 
tiburones 

Comunicación en 
lengua materna 

 X X 

Comunicación en 
lenguas extranjeras 

   

Matemática y las 
básicas en ciencia y 

tecnología 
   

Competencia digital  X  

Aprender a aprender  X X 

Social y cívica  X X 

Sentido de iniciativa 
y espíritu de 

empresa 
 X X 

Conciencia y 
expresión culturales 
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5. Recursos 

 Guías informativas  

 Folletos descargables en www.kontsumobide.eus:  

 Arbitraje de consumo. ¡Adhiérete al sistema arbitral! (2018) 

  Nociones básicas de consumo (2017) 

  Arbitraje de consumo. La vía más fácil para resolver conflictos de 

consumo (2017) 

  Guía de servicios de Kontsumobide (2017) 

  Cómo contactar con Kontsumobide (2017) 

  Reclamaciones y denuncias (2016) 

 Marcado y etiquetado del huevo (2016) 

  Pescado y marisco: etiquetado (2015) 

  El etiquetado del aceite de oliva (2013) 

  Soy una persona celiaca (2009) 

  Etiquetado de alimentos (2003) 

  Etiquetado de carne de vacuno (2002) 

  El etiquetado de alimentos (2001) 

  Carne de vacuno (2001) 

 Revista nº 30. Técnicas comerciales: tácticas más habituales 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kb2contm/es/contenidos/informacion/kb_revista_kontsumobide/es_def/index.sh

tml  

 

 Materiales didácticos  

 Material didáctico multimedia. Etiquetado, publicidad, ventas fuera de comercios 

y  servicios de asistencia técnica.  

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/es_sll/informacion.h

tml 

 

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/es/contenidos/informacion/kb_revista_kontsumobide/es_def/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/es/contenidos/informacion/kb_revista_kontsumobide/es_def/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/es/contenidos/informacion/kb_revista_kontsumobide/es_def/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/es_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/es_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/es_sll/informacion.html
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 Páginas Web 

 WEB. KONTSUMOBIDE: www.kontsumobide.eus  

 ELIKA: http://www.elika.eus/consumidor/es/etiquetado.asp  

 

 Direcciones de interés 

CENTROS DE FORMACIÓN EN CONSUMO DEL GOBIERNO VASCO 

 ARABA-ÁLAVA: C/ Adriano VI, 20 - 1º 01008 Vitoria-Gasteiz. Tfno: 945 01 66 00. 

 GIPUZKOA: Paseo Zarategui, 82-84bis. 20015 Donostia-San Sebastián. Tfno:943 
02 25 90. 

 BIZKAIA: C/ Nicolás Alkorta, 2. 48003 Bilbao. Tfno: 94 403 22 20. 

 

 

 

 

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.elika.eus/consumidor/es/etiquetado.asp

