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1. Objetivo 

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

consumidoras. 

Conocer el concepto de persona prosumidora. 

Identificar cuándo una persona está actuando como prosumidora. 

Saber cómo actuar de forma responsable en el papel de prosumidora. 

Conocer los mecanismos e instituciones para hacer valer los derechos. 

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

persona consumidora. 

Ser consciente de la importancia que tiene para la defensa de los intereses la 

existencia de organizaciones de personas consumidoras. 

Conocer los deberes que tienen como personas consumidoras para poder exigir sus 

derechos. 

 
 

2. Contenidos 

 Concepto de persona consumidora y usuaria. 

 Concepto de persona prosumidora. 

 Aspectos a tener en cuenta cuando se actúa como prosumidora 

 La defensa de la persona consumidora 

o Los derechos de la persona consumidora. 

o Los deberes de la persona consumidora. 

o Las vías para la resolución de conflictos persona comerciante – 

persona consumidora. 

o OMICs, Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias. 
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3. Actividades  

3.1. Previa 

1. ¿Quiénes somos  personas consumidoras? 

a) Todas las personas somos consumidoras. 

b) Las personas que compran. 

c) Las personas  que  adquieren o utilizan como destinatarias finales, bienes, 

productos... 

2. ¿Quiénes son personas prosumidoras? 

a) Las que se anticipan a los posibles conflictos de consumo para poder evitarlos. 

b) Las que se informan sobre sus derechos y deberes en los diferentes ámbitos de 

consumo. 

c) Las usuarias o consumidoras de cualquier bien o servicio que además lo producen 

o participan en su producción. 

3. ¿La educación y formación como personas consumidoras es un derecho de toda 

persona consumidora? 

a) Si. 

b) No. 

4. Cuando nos quieren cobrar más de lo presupuestado, ¿qué debemos hacer?  

a) Pagar. 

b) Denunciar. 

c) Reclamar. 

5. Cuando hacemos la compra, previamente tenemos que: 

a) Preparar el dinero que nos queremos gastar. 

b) La lista de la compra. 

c) No hay que hacer nada. 

6. Cuando en un comercio tenemos un problema y queremos hacer una reclamación, 

pedimos las hojas de reclamaciones en: 

a) Nuestro ayuntamiento. 

b) En el juzgado. 

c) En el mismo establecimiento. 
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7. ¿Qué son las Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias? 

a) Instituciones que velan por los intereses de toda persona consumidora. 

b) Un grupo de personas consumidoras defraudadas. 

c) Un grupo de tiempo libre. 

8. Las siglas OMIC significan:  

a) Oficina municipal de información a la persona consumidora. 

b) Organización mediadora interesada en el consumo. 

c) Oficina de monitorado que informa a la persona consumidora. 

9. Para protegernos de los fraudes como personas consumidoras tenemos que: 

a) Guardar las facturas y los presupuestos además de comprobar precios, calidades, 

etiquetas... 

b) Hacernos socias de una Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias. 

c) Todo los mencionado anteriormente. 

10. En el caso de duda en el precio de un producto, la regla es: 

a) Siempre a favor de la persona comerciante. 

b) Siempre a favor de la persona consumidora. 

c) Se hace la media y ni para el comercio ni para la persona consumidora. 

11. El sistema arbitral de consumo es: 

a) Otro mecanismo para solucionar los problemas entre personas consumidoras y 

comerciantes. 

b) El que edita las hojas de reclamaciones. 

c) El organismo que protege a las personas empresarias frente a las personas  

consumidoras. 
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3.2. Del taller 

ACTIVIDAD 1: ¿SABES DEFENDERTE? 

Como actividad previa de esta unidad didáctica se proporcionará un cuestionario para 

ser cumplimentado por las futuras personas participantes. 

Este cuestionario reflejará los conocimientos previos que tiene el alumnado sobre este 

tema, conociendo el punto de partida y actuando en su defecto. 

Anteriormente a la llegada al Centro de Formación e Información de Kontsumobide, se 

recogerán y analizarán los mismos. 

ACTIVIDAD 2: POWER POINT INTERACTIVO 

En esta actividad mediante un power point interactivo, se conocerá quiénes son 

personas consumidoras y usuarias, y sus derechos y deberes, qué es un conflicto de 

consumo y las vías de resolución de los conflictos de consumo. 

 

ACTIVIDAD 3: VISIONADO DE UN VÍDEO 

Intercalado con el Power Point, se verá un video explicativo sobre el sistema arbitral de 

consumo en el que se introducirán todos aquellos contenidos que ayudan 

satisfactoriamente a conocer esta vía administrativa de resolución de conflictos de 

consumo. 

 

ACTIVIDAD 4: LA “K” DE KONTSUMO 

El gran grupo dividido en tres, participará en un juego de pruebas variadas en el que 

podrán demostrar todos los conocimientos que han adquirido a lo largo del taller. 

 
ACTIVIDAD 5: NOS INFORMAMOS EN LA RED. 

Navegando en páginas de Internet seleccionadas para esta actividad, deberán encontrar 

las direcciones de diferentes organismos de consumo.  

 

 

3.3. Posterior 

Material didáctico para el aula de Aprende a defenderte (en construcción). 
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4. Enlace con competencias  

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

escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 

      
 

5. Recursos 

Guías informativas 

 Material descargable en www.kontsumobide.eus: 

o “Memorias de Kontsumo”  

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

 

 Material de préstamo en el Centro de Formación e Información de 

Kontsumobide: 

o “Manual del sistema arbitral de consumo” (2005). 

o “Los derechos del consumidor en Europa” (2004). 

o “II Congreso Europeo de Consumo” (2003). 

o “Agenda personal telefónica del consumidor” (2002). 

o  “¿Como se resuelven los problemas de consumo?” (2000). 

o “Día a día en la educación en consumo” (1998). 

o “Elementos para una teoría del derecho de consumo” (1994). 

o “La inspección del consumo en el contexto de la actuación 

administrativa” (1992). 
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 Folletos descargables en www.kontsumobide.eus : 

o Nociones básicas de consumo (2013) 

o Arbitraje de Consumo. La vía más fácil para resolver conflictos de 

consumo (2013) 

o Arbitraje de Consumo. ¡Adhiérete al sistema arbitral! (2012) 

o Para defender tus derechos ¡infórmate! (2008) 

o Para consumir sin sorpresas infórmate (2008). 

o Para consumir sin sorpresas infórmate (2007). 

o Una nueva vía para defender tus derechos (2007). 

o Junta arbitral de consumo en Euskadi (2006). 

 

Materiales didácticos 

 Material de préstamo en el Centro de Formación e Información de 

Kontsumobide: 

o “6 videos, 6 temas” (2001). 

o  “Algo más que un cuento” (1997). 

o Juego de mesa “Erne begiak” (1995).  

 

Páginas Web 

 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

http://www.kontsumobide.eus 

 

 JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE EUSKADI 

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

kbinfo05/es/contenidos/informacion/kb_arbitraje_consumo/es_info/arbitraj

e_de_consumo.html 

 

 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/ 

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo05/es/contenidos/informacion/kb_arbitraje_consumo/es_info/arbitraje_de_consumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo05/es/contenidos/informacion/kb_arbitraje_consumo/es_info/arbitraje_de_consumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo05/es/contenidos/informacion/kb_arbitraje_consumo/es_info/arbitraje_de_consumo.html
http://www.aecosan.msssi.gob.es/
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 CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR 

 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 ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 

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