
Case Study:
Reclamaciones

Área: DERECHOS Y DEBERES

Guía informativa



 
 
 

2 
 

 

1. Objetivos 

 Conocer y reflexionar sobre los derechos y deberes que tienen reconocidos por ley las 

personas consumidoras. 

 Conocer las vías de resolución de conflictos. 

 Ser capaz de actuar de forma consciente en la defensa de sus intereses como persona 

consumidora. 

 

 

 

2. Contenidos 

 Concepto de persona consumidora y usuaria. 

 Derechos y deberes de la persona consumidora. 

 Vías para la resolución de conflictos: 

 Hoja de reclamación 

 Arbitraje de Consumo 
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3. Actividades  

La sesión consistirá en la resolución de diferentes casos habituales relacionados con la compra 

de productos o la contratación de servicios. En grupos pequeños analizarán y darán respuesta a 

las situaciones. Posteriormente, se expondrán al grupo grande extrayendo conclusiones 

conjuntamente y se darán las recomendaciones de Kontsumobide al respecto. 
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4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen escolar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Otros grupos  

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

      

 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 

iniciativa y espíritu 
de empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

      

 

 

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

      

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

       

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 
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5. Recursos 

Guías informativas 

 “Guía de la persona consumidora y usuaria” (2005). 

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/guias-y-manuales-en-consumo/y10-

kb2contm/es/#asp02 

 

Folletos: 

KONTSUMOBIDE.EUS   (PUBLICACIONES Y MULTIMEDIA/FOLLETOS) 

Folletos sobre aspectos generales de consumo. 

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/informacion/folletos-y-hojas-

informativas/y10-kb2contm/es/ 

 

Juegos interactivos: 

KONTSUMOBIDE.EUS   (FORMACION/JUEGA Y APRENDE) 

o ¿Cuánto sabes de consumo responsable? 

https://view.genial.ly/5ed74d8423f1c90d96098b38/game-consumo-responsable 

o Consumo Trivial 

https://view.genial.ly/5f15633ee1e9900d8fdd2a22 

o Sala de escape. Operación Aketx 

https://view.genial.ly/5ebbe33558514d0d313e0d9b 

o La caza de las ofertas 

https://kontsumobide.github.io/la-caza-de-las-ofertas.github.io/ 

o ¡Ya caigo! 

https://view.genial.ly/6022aa0c4259840e21e26ab8 

 

Páginas Web 

 KONTSUMOBIDE – INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

http://www.kontsumobide.eus 

 JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE EUSKADI 

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/arbitraje-de-consumo-la-via-mas-facil-

para-resolver-conflictos-de-consumo/y10-kb2contm/es/ 
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 MINISTERIO DE CONSUMO 

https://www.mscbs.gob.es/consumo/resolucionConflictos/home.htm 

 CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR EN ESPAÑA 

http://www.cec.consumo-inc.es 

 

 
 

Direcciones de interés 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi pasealekua, 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

Email: formacion-araba@kontsumobide.eus Email: formacion-bizkaia@kontsumobide.eus Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 


