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Kontsumobide,
Centros de Formación en Consumo
Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo,
a través de sus centros de formación, diseña,
elabora y desarrolla acciones de formación
en materia de consumo.

Formación

GRATUITA

¿Qué ofrecen?
Amplia oferta formativa
A disposición de todas las personas consumidoras y profesionales,
adecuada a los diferentes colectivos de la sociedad.
Servicio de asesoramiento
Atención personalizada a personas educadoras sobre la adecuación
de las acciones formativas a las necesidades de cada grupo.
Materiales didácticos
Materiales sobre consumo para trabajar en el aula o
en casa disponibles en régimen de préstamo.

Modalidades formativas
Formación presencial en nuestros centros.
Formación online en directo.
Si es necesario, acudimos a vuestro
centro (si no son viables las modalidades
anteriores, contáctanos y vemos
disponibilidad).
Se respetará el protocolo
de seguridad y la normativa
higiénico sanitaria vigente.

Formación

ONLINE
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Dirigido a:
Alumnado de 2º ciclo de
secundaria y bachiller.
Centros de educación de
personas adultas.
Ciclos formativos.
Personas con necesidades
educativas especiales.

Inscripción y contacto
Vitoria-Gasteiz
Adriano VI, 20 -1º
945 01 66 00
formacion-araba@kontsumobide.eus

Bilbao
Nicolás Alkorta, 2
944 03 22 20
formacion-bizkaia@kontsumobide.eus

Diferentes grupos sociales.

San Sebastián
Profesionales.
Ciudadanía en general.

Paseo Zarategi, 82-84
943 02 25 90
formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus

Destacamos
Actividades online: pincha, juega y aprende
Retos de consumo
Escape room
Juegos online

Materiales didácticos.
Materiales didácticos en inglés.
Matemáticas del día a día.

Alquiler y compra de vivienda.
KB coopera y construye.
Formación para empresas.
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Talleres
Dirigido a:
Grupos de personas
a partir de 14 años

Permiten de modo directo y práctico el
acercamiento a temas de consumo.

Participantes:
Mínimo 6
Máximo 15

Kontsumobide cuenta con un total de 40
talleres distribuidos en 9 áreas temáticas. Toda
la información sobre el contenido de los talleres
está disponible en www.kontsumobide.eus.

Duración:
1 h 30 min

En la web, dentro del apartado de “Formación”,
pincha en “Oferta formativa”.

Más información

Publicidad
Publicidad en revistas, carteles... ¿te atreves
a interpretarla?
El spot publicitario
Tipos de publicidad en televisión
Publicidad y culto al cuerpo
Menores ante la publicidad, ¡protégeles!
Publicidad 2.0
¿Cómo nos venden lo que comemos?
Cosméticos

Derechos y deberes
Nociones básicas de consumo
Infórmate, viaja y disfruta
Adaptados a necesidades educativas especiales.
Disponibles en minimaratón.
Disponible para formación online en directo.
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Etiquetado
¿Sabes lo que te pones? Las etiquetas
hablan
¿Sabes lo que comes? Las etiquetas hablan
Etiquetado de carnes y pescados
Los aditivos alimentarios. Útiles y
¿necesarios?

Compras y servicios
Criterios para la compra
Técnicas de venta
Economía doméstica
Paquete vacacional: infórmate y disfruta

Sostenibilidad
Residuos
Materiales de desecho: las 3R
Reciclaje y recogida selectiva
La compra verde
Recursos naturales
Ahorro energético
El agua es vida
Consumo responsable
Consumo responsable
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Adaptados a necesidades educativas especiales.
Disponibles en minimaratón.
Disponible para formación online en directo.
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!

Seguridad
Aliméntate con seguridad
Evita accidentes en casa
Piercings y tatuajes. Ante todo seguridad
Medicamentos: uso responsable
Bajo el sol, utiliza productos seguros

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
Abierto las 24 horas. Compras online
El teléfono móvil, ¿sabes lo que contratas?
Jóvenes y navegación segura
Navegación segura para personas adultas

€ Servicios financieros
Operaciones bancarias. Iniciación
Operaciones bancarias. Profundización
Las tarjetas

Alimentación
Dieta equilibrada: la rueda de los
alimentos
Dieta equilibrada: nutrientes
Alimentación infantil
Alimentación a partir de los 50
Adaptados a necesidades educativas especiales.
Disponibles en minimaratón.
Disponible para formación online en directo.
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Consumo Aventura
Dirigido a:
Grupos de personas a
partir de 14 años
Participantes:
Mínimo 6
Máximo 30
Duración:
1h 30min

Más información

Esta actividad consiste en resolver una
misión en equipo. En grupos deberán
superar una serie de pruebas y resolver
enigmas, antes de que se acabe el
tiempo.
Para ello, será necesario poner a
prueba el ingenio, los conocimientos
y las habilidades de las personas
participantes. ¿Aceptas el reto?

Acciones formativas
adaptadas a necesidades
educativas especiales
Dirigido a:
Grupos de personas a
partir de 14 años
Participantes:
Mínimo 4
Máximo 12
Duración:
1h 30min

Más información
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Talleres
Consumo Aventura
Los talleres cuentan con dos niveles de adaptación
atendiendo a las diferentes capacidades del
grupo.
Busca este símbolo
en el listado (páginas
3-6) para saber los que están adaptados.
Kontsumobide analizará
la posibilidad de adaptar
talleres no incluidos en el
listado en caso de demanda.

Volver al índice

KB Formación Profesional
Dirigido a:
Grupos de formación
para su desarrollo
laboral
Participantes:
Mínimo 6
Máximo 25

Esta actividad está dirigida a la Formación
Profesional. Las personas participantes
tendrán que realizar un proyecto en el
que se deberán resolver situaciones reales
relacionadas con su futuro laboral.
Temática: HOSTELERÍA

Duración:
3h

Más información

Minimaratones de
consumo
Dirigido a:
Grupos de personas a
partir de 14 años
Participantes:
Mínimo 31
Máximo 45
Duración:
3h
(tres talleres de 50min)

Se trabajan a lo largo de una mañana 3
temáticas diferentes a elegir entre las
disponibles.
La primera vez que se solicite, uno de los 3
temas a elegir deberá ser “Nociones básicas de
consumo”.
Para conocer el resto de temas busca este
símbolo
en el listado de talleres (páginas
3-5).

Más información
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Proyectos específicos
Dirigido a:
Centros educativos
integrados en
Agenda 2030 Escolar
Participantes:
Mínimo 6
Máximo 15

Agenda 2030 Escolar
Soporte para los proyectos de Agenda 2030
Escolar, que adapta sus actividades formativas
a las temáticas a trabajar en cada localidad:
movilidad sostenible, gestión de residuos,
alimentación circular, cambio climático, etc.

Duración:
1h 30min

Más información

KB coopera y construye

Dirigido a:
Grupos de personas
a partir de 14 años
Participantes:
Mínimo 6
Máximo 15
Duración:
1h 30min

Más información
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¡Nuevo!
Utilizando piezas de ensamblaje y mediante
una construcción activa y colaborativa,
se resolverán situaciones directamente
relacionadas con el consumo de productos
y/o utilización de servicios.
Esta actividad se imparte en el centro de
Formación de Kontsumobide de Donostia /
San Sebastián.
Temáticas:
Residuos ¿qué hacemos con ellos?
Internet, ¿navegamos con seguridad?
Nociones básicas de consumo, ¿hacemos
valer nuestros derechos?

Volver al índice

Case Study y Focus Group
(estudio de casos prácticos y sesión de debate)
Dirigido a:
Grupos de
personas adultas
Participantes:
Mínimo 6
Máximo 20
Duración:
1h 30min

Más información

Sesiones en las cuáles, partiendo de casos
reales de la vida cotidiana (Case Study) o
mediante la reflexión y el debate (Focus
Group), se abordan temas de interés para las
personas consumidoras.
Temáticas:
Telefonía
Suministros
Reclamaciones
Bono social (disponible para Case Study)

Charlas
Dirigido a:
Grupos de personas
adultas
Participantes:
Mínimo 12
Duración:
1h 30min

Más información
Más información

Charlas sobre temas de consumo cuyo
objetivo es ofrecer información en todas
aquellas cuestiones que, como personas
consumidoras, nos afectan.
Temáticas:
Compras: garantías y devoluciones
Nociones básicas de consumo
Comercio electrónico
Las etiquetas hablan
Lo que necesitas saber sobre suministros del hogar
Alquiler y compra de vivienda

¡Nuevo!

Disponibles en minimaratón para Focus Group.
Disponible para formación online en directo.
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Jornadas teórico-prácticas
Dirigido a:
Personas educadoras:
profesorado, madres y
padres, monitorado, etc .
Participantes:
Mínimo 9
Máximo 50
Duración:
3h

Abordan temas de interés en materia de
consumo con el objetivo de aportar a las
personas participantes las herramientas que
faciliten su labor educativa.
Temáticas:
Videojuegos y prevención en el uso de Internet
¿En qué gastan las nuevas generaciones?
Publicidad, juventud y consumo
Redes sociales, telefonía y comunicación

Más información

Compra verde

Hoy en tu centro
Dirigido a:
Personal docente
y responsables
de grupo
Participantes:
Un centro

Visitamos los centros y colectivos que
no conocen nuestra oferta formativa y
desarrollamos, mediante una sesión práctica,
las distintas actividades que realizamos con
los grupos. Si quieres conocernos, llámanos y
reserva una cita.

Duración:
Una sesión de 1h

Más información
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Disponible para formación online en directo.
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KB Txiki-txokoa
Dirigido a:
Grupos de niños y niñas
de 6 a 12 años
Participantes:
Mínimo 6
Máximo 30

1 DÍA

Esta actividad ofrece la posibilidad de que los
niños y niñas participen por un día, durante
los meses de junio y julio, en actividades
relacionadas con el consumo.

Duración:
3h (tres talleres
de 45min)

Más información

Kontsumobide Jolasean
Dirigido a:
Niños y niñas de 6 a 12
años de Gipuzkoa (en
grupo o individualmente)
Participantes:
Mínimo 6
Máximo 30
Duración:
1 semana
Sesiones de 3h/día

1

SEMAN
A

Colonias abiertas para los niños y niñas de
Gipuzkoa. Durante una semana pueden
disfrutar de distintas actividades para
fomentar el consumo responsable: talleres,
juegos, manualidades...
El programa se desarrolla durante los
periodos vacacionales: navidad, semana
santa y verano.
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Formación para empresas
Dirigido a:
Comerciantes
Participantes:
Mínimo 6
Duración:
1h 30 min

Más información

Formación

¡Nuevo!
Sesiones dirigidas a dotar a las empresas de
herramientas para que conozcan los derechos
de las personas consumidoras y puedan así
mejorar las relaciones comerciales y evitar
conflictos de consumo.
Esta formación puede realizarse tanto de
forma presencial como online en directo.
Disponemos de dos formatos:
Charla teórico-práctica
Case Study (estudio de casos prácticos)

para empresas

Infokontsumo

i
Dirigido a:
Padres y madres de
niñas y niños en edad
escolar
Suscripción:
Solicita el envío a través
de este e-mail:
formacion-araba@
kontsumobide.eus

Son documentos en formato digital sobre
distintos temas de consumo. Contienen
información y herramientas para la educación
de las hijas e hijos.
También están disponibles en la web.

¡C mpra verde!
Apuesta por...
Conoce lo que
compras

Material escolar sostenible
Alimentos locales y de
temporada

Los trapos sucios de la moda

Frecuencia:
1 envío cada tres meses

Más información
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¿ Publi
cidad 2.0 ?

No todo es tan verde como lo
venden

Economía circular

Obsolescencia programada

Publicidad en bandeja,
¿te sirve o te maneja?
Influencers en la
publicidad

Fíjate en las etiquetas verdes
de los productos

Juega y
aprende

Publicidad y género

www.kontsumobide.eus
www.kontsumobide.eus

Dropshipping
Coronafraudes

Publicidad,
siempre
publicidad

Volver al índice

Materiales didácticos
Digitales
Disponibles en la web www.kontsumobide.eus
Juega y aprende.
Materiales didácticos en inglés.

Bajo solicitud
Matemáticas del día a día.

¡Nuevo!

En formato físico en régimen de préstamo
Material didáctico sobre consumo y género.
Además, disponemos de más materiales en régimen de préstamo y en la web.
¡Consúltanos!

Más información

Otros recursos
Además, Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo dispone de
materiales como vídeos, revistas y hojas informativas que puedes utilizar
en tu formación. ¡Descúbrelas en www.kontsumobide.eus!
13

KONTSUMOKO
EUSKAL INSTITUTUA
INSTITUTO VASCO
DE CONSUMO

!
d
e
R
a
l
n
e
s
o
¡Síguen

www.kontsumobide.eus

