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GUÍA INFORMATIVA DEL PAQUETE FORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

AREA: DERECHOS DE LA PERSONA CONSUMIDORA  

 

PAQUETE FORMATIVO: VIAJAR ES FACIL SI SABES CÓMO HACERLO 
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1. Objetivo 

Facilitar los conocimientos básicos para actuar como personas consumidoras responsables a la 

hora de realizar un viaje. 

Aprender conceptos relevantes sobre las agencias de viajes. 

Conocer en qué consiste un viaje combinado. 

Conocer los documentos necesarios para contratar un viaje combinado. 

Conocer los derechos y los deberes que tienen las personas consumidoras en los viajes 

combinados. 

Conocer las posibles incidencias en los medios de transporte terrestre. 

Aprender a actuar en base a los derechos y deberes que se tienen como persona viajera en los 

transportes terrestres. 

Conocer las posibles incidencias en el avión. 

Aprender a actuar en base a los derechos y deberes que se tienen como persona viajera de 

avión. 

Saber dónde acudir para prevenir y resolver posibles conflictos a la hora de viajar. 

 

2. Contenidos 

 Agencia de viajes 

o Definición de agencias de viajes. 

o Actividades de las agencias de viajes. 

o Tipos de agencias de viajes. 

o Tipos de contratos de las agencias de viajes. 

 

 El viaje combinado 

o Definición. 

o El folleto informativo. 

o El contrato. 

o La información adicional. 

o La responsabilidad de la agencia de viajes. 
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o La revisión de precios. 

o La cancelación del viaje combinado por parte de la agencia. 

o La cancelación del viaje combinado por parte de la persona consumidora. 

o La cesión de la reserva. 

 El SOV 

 El autobús 

o Consideraciones relevantes. 

- El billete. 

- Equipaje. 

- Animales domésticos. 

- Billete con vuelta abierta. 

o Incidencias en el transporte y los derechos personas pasajeras. 

 El tren 

o Consideraciones relevantes. 

- El billete. 

- Billete sin reserva “abierto”. 

- Animales domésticos. 

- Cambios en el viaje por parte de la persona viajera. 

o Incidencias en el transporte y los derechos personas pasajeras. 

 El avión 

o Consideraciones relevantes 

- El billete. 

- El equipaje y los animales domésticos. 

- La tarjeta de embarque. 

- El tiempo de antelación. 

o Incidencias en el transporte y los derechos personas pasajeras. 

 Donde acudir 
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3. Actividades  

3.1. Del paquete formativo 

ACTIVIDAD 1: POWER POINT INTERACTIVO 

En esta actividad mediante un power point interactivo, se conocerán los aspectos relevantes 

respecto a las agencias de viajes, los viajes combinados,  el transporte terrestre y el transporte de 

avión, así como los derechos de la persona viajera en los casos de incidencias con el transporte y 

dónde poder acudir para solucionar los mismos. 

 

ACTIVIDAD 2: EL PUZZLE DE LOS VIAJES COMBINADOS 

Por grupos formarán un puzzle cada uno, que una vez hecho les dará la definición de viaje 

combinado. 

 

ACTIVIDAD 3: ¿QUÉ INFORMACIÓN ES OBLIGATORIA EN EL FOLLETO INFORMATIVO? 

En esta actividad el alumnado dividido en grupos tendrá que elegir, entre diferente información, 

aquella que es obligatoria en el folleto informativo. 

Posteriormente localizarán dicha información en un folleto informativo real. 

 

ACTIVIDAD 4: EL CONTRATO DEL VIAJE COMBINADO 

El alumnado dividido en grupos buscará la información obligatoria en un contrato real. 

 

ACTIVIDAD 5: ¿QUÉ HACER ANTE LAS INCIDENCIAS EN UN VIAJE? 

El alumnado por grupos, resolverá diferentes casos de incidencias en los viajes en  autobús, en tren 

y avión; overbooking, retraso y cancelación de vuelo, pérdida, retraso y deterioro de equipaje. 

Pasado el tiempo oportuno, se dará comienzo de forma oral, a la corrección y explicaciones 

pertinentes. 
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4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, PCPI-s 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 

 Material descargable en www.kontsumobide.eus :  

o “Manual de viajes y transportes” Autor: Dirección de Consumo y Seguridad 

Industrial.2007. 

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

kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html#aspSecto2 

 

 Folletos descargables en www.kontsumobide.eus  : 

o Transporte 

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

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

 Acciones formativas: 

o Taller Agencia de viajes 

o Taller Aprende a defenderte. 

 

 

Materiales didácticos 

 Material de préstamo en el Centro de formación e información de Kontsumobide: 

  “6 videos, 6 temas” (2001). 

 

 

Páginas Web 

   KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

http://www.kontsumobide.eus 

 

 OFIC. TERRITORIALES DEL DEP. INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO DEL 

GV 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-desarrollo-economico-

competitividad/inicio/ 

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html#aspSecto2
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html#aspSecto2
http://www.kontsumobide.eus/
http://www.kontsumobide.eus/


 

 
 

7 
 
 

 

 ORGANISMOS DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 

o AENA. www.aena.es 

o AESA. http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/home.aspx 

 

 

Direcciones de interés 

50 75 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  
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