
El teléfono móvil,
¿sabes lo que contratas?
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1. Objetivo 
Reflexionar sobre las variables fundamentales que inciden en la compra y uso de un 

teléfono móvil y en la contratación de la línea e Internet. 

Adquirir conocimientos y estrategias para poder hacer una elección y un uso de 

tarifa, servicios y terminales móviles responsables, conscientes y ajustados a las 

necesidades. 

Conocer los diferentes usos y servicios más habituales que ofrece la telefonía móvil 

de hoy en día. 

Saber cuáles son nuestros derechos y deberes como personas consumidoras de 

telefonía móvil y conocer las diferentes vías de resolución de conflictos.  

 

2. Contenidos 

• Compra y contratación  

o Tipos de teléfonos móviles 

o Modalidades de tarifa de servicio móvil  

o Tipos de conexiones a Internet 

• Usos del teléfono móvil 

o Internet 

o Aplicaciones 

o Roaming 

• Análisis y conocimiento de: 

o Folletos publicitarios de telefonía móvil 

o Facturas 

• Derechos y deberes de la persona consumidora y usuaria 

• Vías de resolución de conflictos. 

• Recomendaciones  

o Contratacíon 

o Uso responsable 

o Seguridad  
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Actividades  

3.1. Previa 
Cuestionario en el que se recogen preguntas relacionadas con los contenidos del 

taller. Este cuestionario será cumplimentado en el centro y las respuestas del 

alumnado darán pie a una charla-debate sobre telefonía móvil. 

 

1) ¿Tienes móvil? 

 Si 

 No 

2) ¿Has participado activamente en la compra del móvil? 

 Si, lo he elegido yo. 

 Si, con la ayuda de otras personas. 

 No 

3) Al comprar el móvil, ¿habéis comparado compañías en lo que se refiere a 

características del móvil y tarifas? 

 Si  

 No  

 Sólo en lo referido a las características del móvil 

 Sólo con respecto a las tarifas 

4) Dentro de cada compañía, ¿Qué características priorizaste?  

 Que mis contactos tengan la misma compañía 

 El coste de los servicios que quiero contratar 

 El coste del terminal (teléfono móvil) 

 Que la compañía tenga ofertas o descuentos 

5) Tu móvil es de… 

 Contrato 

 Tarjeta prepago 

 

 

6) ¿Qué tipo de tarifa tienes contratada? 
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 De voz y envío de SMS 

 Solo de datos (para navegar por Internet) 

 Mixta 

 No lo sé 

 

7) ¿Sueles leer los folletos publicitarios? 

 Si 

 No 

 Algunas veces 

 A menudo 

 

8) ¿Tienes guardados el contrato y/o las facturas? 

 Solo el contrato 

  Solo las facturas 

   Guardo ambas 

   No guardo ninguno 

 

9) ¿Conoces todas las prestaciones que tiene tu móvil? 

 Si 

 No 

 

10) ¿Qué aplicaciones usas en el móvil? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________ 

 



 
 
 
 

5 
 
 
 

 

11) Para evitar riesgos en tu teléfono móvil, ¿Qué medidas de seguridad utilizas? 

 Antivirus 

 Bloqueo del teléfono móvil 

 No instalar aplicaciones de origen desconocido 

 Desactivar conexiones cuando no se usan  

 Evitar conectarse a redes Wifi de acceso público 

 Ninguna 

 

12) ¿Sabes qué pasos se deben dar para interponer una reclamación en caso de 

querer hacerlo?  

 Si 

 No 

 

 

3.2. Del taller 
ACTIVIDAD 1: MÓVILES: ¿SI O NO?  

Como actividad introductoria se reflexionará sobre las ventajas y desventajas que 

tiene el uso del móvil, teniendo en cuenta algunos consejos básicos al comprar este 

producto. También se analizarán las diferencias entre modalidades de contrato, así 

como las características que se suelen tener en cuenta al elegir un móvil. Por último, 

se trabajará el servicio de Internet en el móvil (conexiones, tarifas, etc.). 

 

ACTIVIDAD 2: EL JUEGO DE TELEFONÍA MÓVIL  

Mediante un juego por equipos irán trabajando diferentes contenidos: elección de 

tarifa y teléfono, reclamaciones, lectura correcta de factura, así como cuestiones 

relativas a la tarificación especial, adicional, roaming, slamming y los diversos 

derechos que como personas consumidoras nos asisten.  
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ACTIVIDAD 3: RECOMENDACIONES 

Consistirá en un juego a través del cual se repasarán diferentes recomendaciones 

relativas al uso seguro del servicio de telefonía e Internet en el móvil, a la 

contratación y al roaming. 

 

3.3. Posterior 
Se plantea la realización de una actividad en gran grupo para trabajar el tema de la 

tarificación adicional. Consiste en el visionado de un vídeo y en la respuesta de 

varias preguntas. 

 

TARIFICACIÓN ADICIONAL 

Tras el visionado del vídeo responderán las siguientes preguntas (vídeo disponible en 

esta página Web:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/es_sll/telefonia_movil.html)  

¿Qué son los servicios de tarificación adicional? 

¿En qué consiste el derecho de desconexión? 

¿En la prestación de estos servicios que dos empresas intervienen? 

¿Quién nos cobra estos servicios de tarificación adicional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/es_sll/telefonia_movil.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/es_sll/telefonia_movil.html
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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 

 
 

   



 
 
 
 

8 
 
 
 

 

5. Recursos 

Guías informativas  

• MÓDULO TEMÁTICO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA SECCIÓN “TEMAS DE CONSUMO” 

de Kontsumobide – Instituto Vasco de Consumo. 

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

kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/es_sll/telefonia_mo

vil.html  

 

• REVISTA KONTSUMO (editada por Kontsumobide – Instituto Vasco de Consumo): 

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

kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html   

o Nº 3, sobre telefonía. 

o Nº 12 , sobre tarificación adicional. 

o Nº 18, sobre Internet en el teléfono móvil. 

 

• MANUAL SOBRE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Gobierno 

Vasco / Eusko Jaurlaritza. 2008 

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

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

 

• FOLLETOS editados por Konstumobide – Instituto Vasco de Consumo 

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

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

o “Servicios de telefonía e Internet” (2011) 

o “Seguridad en el teléfono móvil” (2013) 

 

 

 

 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/es_sll/telefonia_movil.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/es_sll/telefonia_movil.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/es_sll/telefonia_movil.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs02/es/contenidos/informacion/kb_pubs_folletos/es_folletos/folletos.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs02/es/contenidos/informacion/kb_pubs_folletos/es_folletos/folletos.html
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Materiales didácticos  

• GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE. Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza. 2009.  Capítulo 

“Telefonía e Internet”: 

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

kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/material.html   

 

• GUÍA MULTIMEDIA “LAS TELECOMUNICACIONES” (disponible en los Centros de 

Formación en Consumo de Kontsumobide) 

 

Páginas Web 

• “TECNOADICCIONES”. LINEA DE AYUDA PARA PROBLEMAS DE ADICCIÓN CON LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS.  

http://www.tecnoadicciones.com/01-beneficios-riesgos.php 

 

• LEY DE SERVICIOS DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.  

www.lssi.es 

 

• OFICINA DE SEGURIDAD DEL INTERNAUTA (OSI) 

www.osi.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 

 

 

 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/material.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/material.html
http://www.tecnoadicciones.com/01-beneficios-riesgos.php
http://www.lssi.es/
http://www.osi.es/
mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus

