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1. Objetivos 

 Reflexionar sobre las variables fundamentales que inciden en la compra y uso de un 

teléfono móvil y en la contratación de la línea e Internet. 

 Adquirir conocimientos y estrategias para poder hacer una elección y un uso de tarifa, 

servicios y terminal móvil responsable, consciente y ajustado a las necesidades. 

 Saber cuáles son nuestros derechos y deberes como personas consumidoras de telefonía 

móvil y conocer las diferentes vías de resolución de conflictos.  

 Conocer los derechos y precauciones respecto a las compras online, adquiriendo los 

conocimientos para desenvolverse autónoma y responsablemente en las compras virtuales 

y protegiendo los propios intereses económicos y sociales. 

 Definir consejos para reducir el impacto medioambiental. Las 3R y obsolescencia 

programada.  

 

2. Contenidos 

1. Compra y contratación física y online 

1.1. Tipos de teléfonos móviles 

1.2. Modalidades de tarifa de servicio móvil  

2. Análisis y conocimiento de: 

2.1. Folletos publicitarios de telefonía móvil 

2.2. Contratos 

2.3. Facturas 

3. Recomendaciones de contratación, uso responsable y seguridad.  

4. Derechos y deberes de la persona consumidora y usuaria 

5. Vías de resolución de conflictos. 

5.1. Vía amistosa 

5.2. Vía administrativa 

5.3. Vía judicial 

6. Impacto medioambiental. 

6.1. Las 3R. Reducir, reutilizar y reciclar 

6.2. Obsolescencia programada 
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3. Actividades  

La acción formativa consta de 3 fases, tal y como se detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se crearán grupos de trabajo, 2 o 3 en función del alumnado. 

2. Se presenta el caso, que será el mismo para los grupos. ¿Qué dice el mensaje? 

3. Se enviará el mensaje completo por mail al centro de formación de Kontsumobide, que 

verificará si la respuesta es correcta.  

4. Una vez hecha la comprobación, se enviarán a ese grupo y vía mail, los pasatiempos de 

“Actividades previas” para que las resuelvan previo a la visita a Kontsumobide. Cada grupo 

tendrá independencia para responder las cuestiones planteadas. Las soluciones se pueden 

encontrar en casa, visitando la Web, o buscando información en establecimientos de la 

ciudad.  

 

1.- Creación de 2 o 3 
grupos de trabajo  

2.- Presentación del caso 

3.- Envío por mail del 
contenido del mensaje  

 

Buscar en casa, calle o Web 
de Kontsumobide distintos 
aspectos que ayuden a la 

resolución del caso en 
kontsumobide 

Uniendo  ingenio y 
conocimientos, se deben 

resolver las pistas que 
lleven a completar el caso . 

Puesta en común en la sala 
grande con entrega de un 
decálogo que englobe los 

contenidos trabajados. 
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 Cada grupo debe trabajar con independencia, pudiendo resolver las cuestiones de manera 

distinta cada grupo.  

 En caso de disponer de tiempo, el profesorado puede colaborar en la supervisión de la labor 

realizada por el alumnado, incluso se puede hacer una puesta en común previa a la visita en 

Kontsumobide.  

 

 

 Se trata de una actividad grupal que fomenta el trabajo en equipo y que sirve a la vez para 

trabajar el ingenio, la lógica, los conocimientos y el poder de observación.  

 Cada grupo debe ir descubriendo pistas y resolviendo un total de 10 enigmas hasta que 

encuentren la pista final. Todo ello en un tiempo limitado. 

 Cada grupo debe trabajar con independencia, pudiendo resolver las cuestiones de manera 

distinta cada grupo.  

 Una vez finalizado el tiempo de juego, cada grupo expondrá en alto las decisiones tomadas  

y los caminos tomados para encauzar los problemas, pudiendo así dar pautas para prevenir y 

resolver los conflictos de consumo.  
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4. Enlace con competencias  

4.1. ESO, Bachillerato y grupos con origen escolar  

 

Presentación del 
caso 

Actividad previa 
En 

Kontsumobide 

TRANSVERSALES 

Comunicación verbal, 
no verbal y digital 

X X X 

Aprender a aprender y 
a pensar 

 X X 

Para convivir  X X 

Para la iniciativa y el 
espíritu emprendedor 

 X X 

Para aprender a ser   X 

DISCIPLINARES 

Comunicación 
lingüística y literaria 

X X X 

Matemática   X 

Científica    

Tecnológica  X X 

Social y cívica  X X 

Artística    

Motriz    
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4.2. Otros grupos  

 

Presentación del 
caso 

Actividad previa 
En 

Kontsumobide 

Comunicación en 
lengua materna 

X X X 

Comunicación en 
lenguas extranjeras 

   

Matemática y las 
básicas en ciencia y 

tecnología 
  X 

Competencia digital X X X 

Aprender a aprender X X X 

Social y cívica X X X 

Sentido de iniciativa 
y espíritu de 

empresa 
 X X 

Conciencia y 
expresión culturales 
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5.Recursos 

 Guías informativas  

 Módulo temático de Telefonía e Internet de la sección “Temas de Consumo” de 

Kontsumobide – Instituto Vasco de Consumo. 

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

kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/es_sll/telefonia_movil.html  

• Revista Kontsumo nº 9, 2010, sobre comercio electrónico: 

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

kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html  

 Revista Kontsumo (editada por Kontsumobide – Instituto Vasco de Consumo): 

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

kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html   

o Nº 3, sobre telefonía. 

o Nº 12 , sobre tarificación adicional. 

o Nº 18, sobre Internet en el teléfono móvil. 

 Manual sobre la Contratación de Servicios de Telecomunicaciones. Gobierno Vasco / Eusko 

Jaurlaritza. 2008 

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

kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html  

 Folletos editados por Konstumobide – Instituto Vasco de Consumo 

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

kbdocs02/es/contenidos/informacion/kb_pubs_folletos/es_folletos/folletos.html   

o “Servicios de telefonía e Internet” (2011) 

o “Seguridad en el teléfono móvil” (2013) 

 

 Materiales didácticos  

 Guía de consumo responsable. Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza. 2009.  Capítulo 

“Telefonía e Internet”: 

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

kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/material.html   

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/es_sll/telefonia_movil.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/es_sll/telefonia_movil.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs02/es/contenidos/informacion/kb_pubs_folletos/es_folletos/folletos.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs02/es/contenidos/informacion/kb_pubs_folletos/es_folletos/folletos.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/material.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/material.html
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Guía Multimedia “Las Telecomunicaciones” (disponible en los Centros de Formación en 

Consumo de Kontsumobide) 

 

 Páginas Web 

 WEB. KONTSUMOBIDE 

www.kontsumobide.eus  

 OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE TELECOMUNICACIONES. SETSI.: 

www.usuariasteleco.es/Derechos/TelefoníaMovil/AltasyBajas 

 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS A MÓVILES 

www.aesam.org 

 LEY DE SERVICIOS DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.  

www.lssi.es 

 OFICINA DE SEGURIDAD DEL INTERNAUTA (OSI) 

www.osi.es  

 

 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.usuariosteleco.es/Derechos/TelefoníaMovil/AltasyBajas
http://www.aesam.org/
http://www.lssi.es/
http://www.osi.es/

