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1. Objetivo 

Adquirir conocimientos y estrategias para comportarse como personas consumidoras 

responsable en lo que a las operaciones bancarias se refiere. 

Conocer el proceso de tomas de decisiones responsable y autónoma para la elección de 

operaciones bancarias. 

Adoptar una postura crítica ante los comportamientos propios como persona consumidora y 

potenciar actitudes positivas hacia el consumo reflexivo y responsable. 

Adoptar una postura crítica ante las entidades financieras conociendo estrategias para lograr 

los propios intereses y necesidades. 

Conocer los derechos y deberes que tienen como personas consumidoras y estrategias, así como 

medios para hacer valer los derechos, tomando conciencia de la importancia de hacerlo. 

Conocer algunas de las operaciones bancarias, servicios financieros y tipos de entidades. 

 
2. Contenidos 

• Estructura sistema financiero 

o Mercado financiero 

o Intermediarios financieros 

- Bancos, Cajas de Ahorros, Cajas Rurales 

- Entidades de dinero electrónico 

o Organismos supervisores: Banco de España 

• Las operaciones financieras 

o Cuentas bancarias 

o Medios de pago vinculados a la cuenta corriente 

- Transferencias 

- Domiciliaciones 

- Tarjetas bancarias 

o Medios de pago por Internet 

o Nuevas formas de pago: pay pal, contactless, Bizum. 

o El cajero automático 

o Planes de pensiones 

o Préstamo hipotecario 
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o Créditos al consumo 

o Depósitos a plazos 

o Fondos de inversión 

o Acciones en bolsa 

o Deuda Pública 

o Participaciones Preferentes 

• Conceptos o términos bancarios 

o Comisiones. 

o Intereses. 

o TAE. 

o Amortizaciones. 

• El proceso de toma de decisiones responsable y autónoma. 

• Derechos y deberes de las personas consumidoras en relación a los servicios 

financieros. 

• Vías de reclamación 
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3. Actividades  

3.1. Previa 

 

 

 

1) La tarjeta 6.000 es una tarjeta de: 

���� Débito 

���� Crédito 

 

2) La tarjeta VISA es una tarjeta de: 

���� Débito 

���� Crédito 

 

3) Para sacar dinero en efectivo a crédito puedo hacerlo con:  

���� La tarjeta de crédito 

���� La tarjeta de débito 

 

4) Si quieres comprar un pantalón y una camisa, y pagar con una tarjeta de 

débito y no te queda dinero en la cuenta: 

���� Puedes hacerlo, puesto que el banco te permite un descubierto 

���� No puedes hacerlo, puesto que sólo es posible usarla si se dispone de efectivo 

en la cuenta 

���� Puedes hacerlo, puesto que el banco te concede un crédito 

 

5) Una compra en el supermercado que pagas con una tarjeta de crédito la carga 

tu entidad bancaria en tu cuenta: 

���� Nada mas comprarlo 

���� De 1 a 3 días desde el momento en que se hace la compra 

���� Al mes siguiente 
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6) Con una tarjeta de crédito se puede pagar a plazos: 

���� Si y sólo si se anuncia al banco de forma anticipada a la compra 

���� Siempre que se llame al banco antes de que te lo cargue para solicitarlo 

 

7) Las variables que rigen el tipo de tarjeta de crédito a la que puede acceder 

una persona depende de: 

���� La solvencia y la antigüedad de la relación de la persona usuaria con la entidad 

���� Nada en particular, puesto que se puede acceder a cualquier tarjeta de 

crédito 

 

8) Las cuentas corrientes y las libretas de ahorro nos sirven para: 

���� Ingresar o extraer dinero y disponer de tarjetas 

���� Ingresar o extraer dinero, disponer de tarjetas, domiciliar recibos y cobrar la 

nómina o la pensión 

���� Ingresar o extraer dinero, disponer de tarjetas, domiciliar recibos, cobrar la 

nómina o la pensión, etc. 

 

9) En la actualidad, la diferencia fundamental entre las cuentas corrientes y las 

libretas de ahorro es: 

���� Que con las libretas de ahorro el cliente consigue unos intereses mayores, y, 

por tanto, unos mayores beneficios 

���� Que con las cuentas corrientes se dispone de un talonario de cheques  

 

10) Por tener una cuenta corriente o una libreta de ahorros en una entidad 

bancaria: 

���� Pagamos unos intereses 

���� Cobramos unos intereses 

 

11) Por tener un depósito a plazo en una entidad bancaria: 

���� Pagamos intereses 

���� Cobramos intereses 
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12) La amortización es: 

���� El pago de los impuestos directos e indirectos a través de una entidad bancaria 

���� El pago de los impuestos directos a través de la entidad bancaria 

���� El cómputo global de los intereses que cobramos 

���� El pago de una deuda, realizado de forma gradual a lo largo del tiempo 

 

13) Un préstamo es: 

���� El dinero que presta una entidad bancaria a una persona usuaria y por la que 

le abona unos intereses y le cobra unas comisiones 

���� El dinero que presta la entidad bancaria a la persona  usuaria, con el 

compromiso de que lo devuelva en un plazo fijado y a un determinado interés 

 

14) A la hora de pedir un préstamo, ¿Qué conducta consideras más apropiada? 

���� Aprender todos los conceptos fundamentales, y en base a esos conceptos, 

buscar el que satisfaga mis necesidades, y, si no existe, no contratar ninguno 

���� Aprender los conceptos fundamentales para saber de que se me habla y exigir 

aquéllos de los que no se me habla, para poder realizar una buena 

comparativa entre entidades de cara a elegir y negociar con una entidad el 

préstamo que mejor satisfaga mis necesidades  

 

15) La diferencia entre intereses y comisiones es que: 

���� Las comisiones siempre las cobra la entidad bancaria y los intereses puede 

cobrarlos y puede pagarlos, según sea el caso 

���� Las comisiones son las cantidades de dinero que cobran las entidades bancarias 

en concepto de remuneración por los servicios que prestan al usuario y los 

intereses son las cantidades de dinero que se pagan o se cobran como 

remuneración por la posibilidad de disponer de una determinada cantidad de 

dinero 

���� Las 2 anteriores son válidas 
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3.2. Del taller 

ACTIVIDAD 1: ESTRUCTURA SISTEMA FINANCIERO 

Esta actividad consiste en asociar los distintos tipos de instituciones financieras con sus 

características. 

 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTOS FINANCIEROS 

A través de un dominó conocerán los conceptos básicos del ámbito financiero. 

 

ACTIVIDAD 3: EL PARTY 

Este juego consta de varias categorías: 

Categoría “EL TABÚ” 

Se juega con tarjetas de los distintos conceptos a tratar y se fomentará que las 

personas miembros del grupo adivinen cada uno de estos conceptos. 

Categoría “PREGUNTAS” 

Hay una categoría de preguntas: 

- Preguntas de verdadero y falso y de múltiple opción 

Categoría “CASOS PRÁCTICOS” 

Hay tres categorías a su vez: 

- La que se refiere a la realización de determinadas operaciones bancarias. 

- La que se refiere a la defensa de los derechos de la persona usuaria. 

- La que se refiere a la búsqueda de la información solicitada. 

 

ACTIVIDAD 4: BUSCANDO AYUDA EN LA RED 

Durante esta actividad se visitarán diferentes páginas de Internet que pueden ser de 

gran ayuda en el ámbito de las operaciones bancarias. 
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4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB 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 

• MANUAL DE SERVICIOS BANCARIOS. 2004. Departamento de Industria, Comercio y 

Turismo. (Gobierno Vasco).  

 

• PRÁCTICAS ABUSIVAS EN LA CONTRATACIÓN BANCARIA Y DEFENSA DE LOS 

CONSUMIDORES. Consejo de Consumidores y Usuarios. Morillas Jarillo, María 

José. Agosto, 2002. 

 

• LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN LAS INVERSIONES BURSÁTILES. 

Consejo de Consumidores y Usuarios. Rodríguez de las Heras Ballell, Teresa. 

Mayo 2002. 

 

• EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS CONSUMIDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS. 

ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros). Junio, 2004.  

 
• Folletos: 

o ‘Tarjetas revolving’ o de crédito aplazado. Kontsumobide. 2019. 

o Créditos rápidos. Kontsumobide 2019. 

o Banca.  Kontsumobide.2017. 

o Comisiones bancarias ¡Las cosas claras!  Kontsumobide. 2014 

o Servicio de ayuda al sobreendeudamiento familiar. Gobierno Vasco. 2012 

o Compras financiadas. Gobierno Vasco. 2005 

o Tarifas y comisiones por servicios de inversión. CNMV (Comisión Nacional del 

Mercado de Valores). 

o Lo que la publicidad esconde en los productos de ahorro-inversión. ADICAE 

(Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España). 

Diciembre, 2007. 
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• Guía informativas de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores).  

o “Qué debe saber de las órdenes de valores”.2007. 

o “Qué debe saber de opciones y futuros”. 2007. 

o “Qué debe saber de los productos de renta fija”.  

o “Qué debe saber de protección del inversor servicios de reclamaciones”. 

2008. 

o “Qué debe saber de sus derechos como inversor”.  

o “Qué debe saber de los chiringuitos financieros”. 

o “Qué debe saber de los fondos de inversión y la inversión colectiva”. 

 

• CRÉDITOS AL CONSUMO Y ENDEUDAMIENTO. Dirección de consumo. Año 2004 

 

• CONTRATOS BANCARIOS. Dirección de Consumo. 2002 

 

Páginas Web 

• KONTSUMOBIDE. INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

http://www.kontsumobide.eus 

• BANCO DE ESPAÑA 

www.bde.es 

• COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 

www.cnmv.es 

•  DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES (DGSFP) 

www.dgsfp.mineco.es 
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• PORTAL DEL CLIENTE BANCARIO (BANCO DE ESPAÑA) 

www.bde.es/clientebanca/home.htm 

• PORTAL DE INVERSOR (CNMV) 

http://www.cnmv.es/portal/inversor/Indice.aspx 

• FINANZAS PARA TODOS 

www.finanzasparatodos.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  

formacion-araba@kontsumobide.eus 

  

formacion-bizkaia@kontsumobide.eus 

  

formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


