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1. Objetivo 

Conocer los derechos y deberes que tenemos como personas usuarias de los 

diferentes  transportes públicos. 

Conocer las posibles incidencias en los medios de transporte. 

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

 

 

2. Contenidos 

• Tipos de transporte público. Aspectos a tener en cuenta a la hora de viajar. 

• Derechos y deberes básicos como personas usuarias del transporte público. 

• Posibles incidencias: 

o Retrasos 

o Cancelaciones 

o Pérdida de equipaje 

o Overbooking 

 

3. Actividades  

3.1. Previa  

Intenta responder a las siguientes cuestiones. Si con alguna de ellas te surgen dudas 

consulta nuestra página web www.kontsumobide.eus , en el apartado “Transporte” 

entra en “transporte terrestre” o “transporte aéreo” según corresponda. 

 

1.- ¿Usas habitualmente el transporte público? 

 

2.- Si has respondido que sí, ¿cuál o cuáles son los medios de transporte público que usas 

más asiduamente? 

 

3.- ¿Conoces qué derechos te asisten como persona usuaria de los mismos? 

 

http://www.kontsumobide.eus/
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4.- ¿Tenemos los mismos derechos cuando viajamos en tren, o autobús o avión por 

ejemplo? 

 

5.- En caso de que se vulnere alguno de estos derechos, ¿sabrías dónde acudir? ¿Conoces 

cuáles son las vías de resolución de conflictos?  

 

6.- ¿Has tenido en alguna ocasión algún conflicto en un medio de transporte público? 

¿Cómo lo has resuelto?    

 

3.2.  Del taller 

ACTIVIDAD 1: JUGANDO CON EL TRANSPORTE PÚBLICO 

  Todo el taller se desarrolla a través de un juego. El objetivo de este juego es 

impulsar un buen uso del transporte público a través del conocimiento de los derechos 

que nos amparan como personas usuarias del mismo, así como los deberes que tenemos 

que tener en cuenta para no perder esos derechos. La forma de avanzar en este juego es 

dar respuestas correctas a preguntas relacionadas con el objetivo.  Así mismo cabe la 

posibilidad de caer en las casillas de prueba, 4 en total, descritas a continuación como 

actividades: 

 

ACTIVIDAD 2: VIAJE CON COMBINACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE TRANSPORTE 

PÚBLICO 

En esta prueba el alumnado tiene que resolver tres casos: uno relacionado con nuestros 

derechos como personas usuarias de autobús, otro como usuarias de tren y otro como 

usuarias de avión.  

 

ACTIVIDAD 3: PROYECTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

En esta prueba el alumnado tiene que elaborar y defender ante la clase un proyecto que 

recoja algunas ideas para mejorar la calidad del transporte público en su provincia.  
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ACTIVIDAD 4: JUEGO DE LÓGICA 

A través de este juego de lógica se trabajan los derechos que tenemos como personas 

usuarias de autobús, tren, taxi y avión en cuanto a kilos de equipaje a transportar de 

forma gratuita, y ante retrasos y cancelaciones por parte de la empresa de transporte. 

 

ACTIVIDAD 5: LA RESPUESTA ESCONDIDA 

Utilizando el programa Notebook como soporte, el grupo tiene que dar respuesta a 

preguntas relacionadas con los derechos que tenemos al utilizar los trasportes públicos. 

Para ello la respuesta a cada pregunta estará escondida en una especie de sopa de letras 

y deberán encontrarla. 

 

3.3.  Actividad posterior 

Como propuesta de actividad posterior a realizar por el profesorado en el aula una vez 

desarrollado el taller en Kontsumobide, se plantean una serie de casos a resolver con la 

información recogida en la web de Kontsumobide así como los conocimientos 

adquiridos sobre derechos y deberes de las personas usuarias del transporte público. 

Entra en la web de Kontsumobide y resuelve los siguientes casos valiéndote de la 

información que encuentres.www.kontsumobide.eus En el apartado de información 

entra en “Temas de consumo”, una vez ahí, dentro del apartado “Transporte” entra en 

“transporte terrestre” o “transporte aéreo” según corresponda. 

 

CASO 1: 

Miren cogió un autobús a Oviedo y guardó la maleta en la bodega del autobús. Al llegar a 

su destino su maleta se había extraviado. La compañía de autobuses le dice que como 

máximo le indemnizará con 435€. ¿Le ha informado correctamente la compañía? 

http://www.kontsumobide.eus/
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CASO 2: 

Aitor hizo un viaje a Madrid. A la altura de Burgos, el autobús se detuvo a hacer una 

parada de 15 minutos. La conductora del autobús, decidió tomar un café y tal era el 

número de personas que había en la cafetería que la parada se prolongó 1 hora 

Finalmente llegó a Madrid con retraso. La compañía no se quiere responsabilizar del 

retraso. ¿Qué recomendación le daríais a Aitor? 

 

CASO 3: 

Miguel y Ana iban a volar de Bilbao a Barcelona para coger un barco, ya que iban a 

realizar un crucero por el Mediterráneo. Cuando estaban en el avión sentados, listos 

para partir, el comandante les avisó de que el avión no podía despegar por problemas 

técnicos. En este caso, ¿en qué situación se encuentran Ana y Miguel? 

□ Sobreventa 

□ Retraso 

□ Cancelación 

 

CASO 4:   

En caso de overbooking tenemos derecho a elegir entre 2 opciones: 

1.-Reembolso en 7 días del precio del billete de la parte no efectuada del viaje y de la 

efectuada, si el vuelo ya no procede, y, cuando proceda, un vuelo de vuelta al punto de 

partida lo antes posible. 

2.-Transporte alternativo lo más rápidamente posible o en fecha posterior. 

□ Verdadero 

□ Falso 

 

CASO 5: 

Malen tenía un de tren para viajar a Málaga. Tres horas antes de la salida le avisan de la 

cancelación del viaje y le ofrecen la posibilidad de realizar el mismo en autobús. ¿Es 

correcto lo que le ofrece la compañía? 
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CASO 6: 

¿Cuáles son los derechos que tiene cualquier persona usuaria de taxi? 

 

 

4. Enlace con competencias  

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

escolar  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
      

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

      

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 
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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 

• GUÍA DE LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA. Gobierno Vasco. Dirección de 

Consumo y Seguridad Industrial. 2007. 

• GUÍA DEL TRANSPORTE. Gobierno Vasco. Dirección de Consumo  y Seguridad 

Industrial. 2006. 

 

 

Materiales didácticos  

• 133 TALLERES DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR. Dirección de Consumo del Gobierno 

Vasco. 2004. 
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Páginas Web  

• PÁGINA WEB DE KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

www.kontsumobide.eus   

 

• EUSKOTREN Y EUSKOTRAN 

http://www.euskotren.eus/ 

 

• RED DE CERCANÍAS 

www.renfe.es 

 

• LÍNEA DE FERROCARRIL 

www.feve.es 

 

• METRO DE BILBAO 

www.metrobilbao.net   

 

• CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 

www.cotrabi.com/ 

 

• BIZKAIBUS 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=195&idioma=CA 

 

• SECCIÓN “AUTOBUSES URBANOS” BILBOBUS 

www.bilbao.net 

 

• PUENTE COLGANTE DE BIZKAIA 

www.puente-colgante.com 

 

• TRANSPORTE URBANO DE VITORIA-GASTEIZ 

www.vitoria-gasteiz.org/tuvisa 

 

 

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.euskotren.eus/
http://www.renfe.es/
http://www.feve.es/
http://www.metrobilbao.net/
http://www.cotrabi.com/
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=195&idioma=CA
http://www.bilbao.net/
http://www.puente-colgante.com/
http://www.vitoria-gasteiz.org/transporte
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• BILLETE ÚNICO. SISTEMA TARIFARIO UNIFICADO DE GIPUZKOA  

www.mugipuzkoa.com   

 

• BILLETE ÚNICO SISTEMA TARIFARIO UNIFICADO DE GIPUZKOA 

www.lurraldebus.net   

 

• AUTOBUSES URBANOS DE DONOSTIA 

www.dbus.es   

 

• METRO DONOSTIALDEA  

http://www.euskotren.eus/ 

 

• TRANSPORTE PÚBLICO EN IRÚN 

http://www.irun.org/cod/noticias/ficha.aspx?tipo=banner&idioma=1&clave=2311. 
 

 

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  

formacion-araba@kontsumobide.eus 

  

formacion-bizkaia@kontsumobide.eus 

  

formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

 

http://www.lurraldebus.net/
http://www.dbus.com/
http://www.euskotren.eus/
http://www.irun.org/cod/noticias/ficha.aspx?tipo=banner&idioma=1&clave=2311
mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus

