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1. Objetivo  

Conocer  y reflexionar sobre los derechos que tienen como tales, y tengan conocimiento de los 

mecanismos e instituciones a las que pueden acudir para resolver problemas de consumo 

 

2. Contenidos  

 Concepto de persona consumidora y usuaria. 

 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. 

- Resolución amistosa. 

- Hojas de reclamaciones (Nivel alto) 

- Sistema Arbitral de consumo (Nivel alto) 

- Vía judicial (Nivel alto) 

o OMICs, Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias (Nivel alto) 

 

3. Actividades 

3.1. Del taller 

NIVEL MEDIO 

ACTIVIDAD 1: ¿CUÁNDO SE ME CONSIDERA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA? 

Se plantearán situaciones cotidianas y mediante un juego se debe determinar en qué situaciones 

estamos actuando como personas consumidoras y usuarias. 

 

ACTIVIDAD 2: MI FIESTA DE CUMPLEAÑOS 

A través de la narración de un cuento, las personas asistentes ayudarán a los protagonistas a ir 

desarrollando diferentes pruebas en las que se deberán analizar folletos publicitarios, realizar 

compras, hacer devoluciones de productos, hacer valer la garantía… siempre teniendo en cuenta 

los derechos y deberes de las personas consumidoras y usuarias. 

 

 ACTIVIDAD 3: MI PROPIO POSTER 

Mediante imágenes, cada grupo deberá recoger en un poster todos los conceptos aprendidos.  
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NIVEL AVANZADO 

ACTIVIDAD 1: ¿SABES DEFENDERTE? 

Se plantearán preguntas  acerca de si alguna vez han tenido algún problema de consumo o si han 

puesto alguna reclamación, para que cuenten sus experiencias como personas consumidoras y 

usuarias. Se explican también algunos conceptos sobre el tema de manera muy básica  

 

ACTIVIDAD 2: TODO LO QUE DEBO SABER…. 

Mediante una presentación en el ordenador, se conocerán los derechos y obligaciones en materia 

de consumo y las formas de actuar ante los problemas.  

A continuación, se repasan dichos derechos y deberes de las personas consumidoras, mediante la 

contextualización de diferentes casos prácticos. 

Finalmente, se exponen las cuatro vías de resolución de conflictos, contextualizando situaciones 

que pueden ser reales. 

 

ACTIVIDAD 3: JUEGO “EL LABERINTO DE CONSUMO” 

El objetivo de este juego es repasar los conceptos teóricos aprendidos en las actividades anteriores 

a través de un juego y una serie de actividades prácticas.   

 

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 

 
Nivel Medio 

 
  

  

 
Nivel 
Avanzado 
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Aprender a 

ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
Nivel Medio     

  

 
Nivel 
Avanzado 

    
  

 

  
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

 
Nivel Medio 

 
  

  

 
Nivel 
Avanzado 

 
  

  

 

4.2. Otros grupos  

  
Comunicación 

en lengua 
materna 

 

 
Comunicación 

en lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y 
las básicas en 

ciencia y 
tecnología 

 
Competencia 

digital 

 
Nivel Medio   

   

 
Nivel 
Avanzado 

  
   

 

  
 

Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 
 
Nivel Medio     

  

 
Nivel 
Avanzado 
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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). 

 

 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). 
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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/arbitraje_de_consu

mo.html 

 

 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 

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

 

 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 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

Email: formacion-
araba@kontsumobide.eus 

Email: formacion-
bizkaia@kontsumobide.eus 

Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

 

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-%20%20kbinfo05/es/contenidos/informacion/kb_arbitraje_consumo/es_info/arbitraje_de_consumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-%20%20kbinfo05/es/contenidos/informacion/kb_arbitraje_consumo/es_info/arbitraje_de_consumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-%20%20kbinfo05/es/contenidos/informacion/kb_arbitraje_consumo/es_info/arbitraje_de_consumo.html
http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.cec.consumo-inc.es/

