
 

  

 

 

 

 

 

 

EduConsumo a través de la UNATE en Torrelavega impartirá este taller, 

que tiene como objetivo conocer las pautas necesarias para 

desenvolverse en un mundo de compras y contratos en el que las 

personas pueden verse perdidas o sufrir abusos. Conoceremos las 

claves para contratar suministros básicos como la electricidad, el gas 

o combustible, conocer las garantías que deben proporcionar las 

compañías de telefonía o internet, se les ayudará a comprender las 

facturas, a adquirir conocimientos para contratar y comprar con 

seguridad y se les dará consejos útiles para defender sus derechos 

como usuarios. Otro temas que se desarrollarán en este taller son las 

nociones básicas de consumo, los derechos y deberes de los usuarios 

de la Sanidad de Cantabria, suministros energéticos como agua, gas y 

electricidad, el etiquetado de los alimentos, transporte público y viajes, 

telecomunicaciones, servicios bancarios, compras por internet, el uso 

responsable de los medicamentos, el concepto del consumo circular, 

timos y estafas más comunes, así como garantías y servicios de la 

asistencia técnica o recomendaciones para el ahorro doméstico. 

 

 

Curso 2022 
(enero-junio) 

Jueves de 17-18 h 

Lugar: UNATE (Torrelavega) 

C/ Joaquín Hoyos, 16-2ª 



 

CONTENIDOS DEL TALLER 

 

1.Conocimientos básicos de consumo (13/01/22) 

En este taller los derechos básicos del consumidor 

se tratan de forma didáctica y se ponen al alcance 
de todos los ciudadanos. Un consumidor informado 

podrá exigir sus derechos en el mercado, con 

libertad para elegir, conocer las garantías, cómo 
reclamar, los documentos necesarios y las vías y 

organismos de atención. 

 

2.Factura eléctrica y gas consumo responsable (20/01/22) 

Con este taller se pretenden aclarar ciertos 
aspectos de la factura eléctrica, informando sobre 

los conceptos e importes, empresas 
comercializadoras, derechos de los usuarios, 

medidas de eficiencia energética y ahorro para los 
ciudadanos en general y con especial atención a los 

colectivos vulnerables. Un consumidor informado puede valorar entre 

las distintas opciones y sistemas de mercado de electricidad, y elegir 

la alternativa más conveniente para sus necesidades. 

 

3.Servicios de telefonía 27/01/22) 

Todo avanza muy deprisa: del teléfono fijo pasamos 

al teléfono móvil, de las llamadas pasamos a tener 

miles de aplicaciones. Comparar compañías o tipos 

de tarifas son tareas que debemos realizar a la hora 

de elegir nuestro teléfono; pero, ¿hacemos un uso 

adecuado y seguro de nuestro móvil? En este taller lo descubrirás. 

 

4.Derechos y deberes de los usuarios de la sanidad de Cantabria 

(3/02/22) 

En este taller conoceremos nuestros derechos y 

deberes como usuarios de la sanidad de Cantabria, 

así como los trámites para presentar una 

reclamación, hablaremos sobre el documento de 

voluntades previas, el Servicio de Atención al 

Usuario y la Escuela de Salud Pública. 



 

5.Uso responsable de los medicamentos (10/02/22) 
 

Definir e identificar que es un medicamento, 

identificar medicamentos genéricos. 
Ser consciente de los peligros que pueden dar por 

un uso indebido de los medicamentos. Fomentar 
la adopción de medidas de protección y consumo 

responsable en conservación, uso y reciclado de 
medicamentos. Conocer los derechos y deberes de las personas 

consumidoras en relación a la compra de medicamentos 

 

6.Garantías y servicios de asistencia técnica (17/02/22)  

En este taller aprenderemos nuestros derechos 
como consumidor: presupuesto previo, factura y 

garantía de depósito, explicaremos la diferencia 

entre servicios técnicos oficiales y servicios 
multimarca. 

 
 

7.Servicios bancarios (24/02/22)  
 

Este taller tiene como finalidad mejorar los 
hábitos y comportamientos de los 

consumidores, contribuyendo a que adopten 
decisiones financieras ajustadas a sus 

necesidades y características personales. Se 
trabaja en las siguientes líneas: Productos bancarios básicos, medios 

de pago, comisiones, los microcréditos, pagos por Internet. 
  

 

8.Viajando con derechos y deberes (3/03/22)  
 

¿Qué son los viajes combinados? ¿Y servicios de viaje 
vinculados? 

Nueva normativa para proteger mejor al viajero 
 

 
9.Transporte: avión, tren, autobús … (10/03/22)  

 
Los derechos y deberes como personas usuarias de 

los transportes públicos; incidencias más comunes 
que pueden ocurrirnos al utilizarlos y saber a dónde 

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

Trataremos el procedimiento para reclamar, retrasos, cancelaciones, 

denegación de embarque, cambio de clase, equipaje, guía del viajero. 



 

10.Etiquetado ¿sabes lo que comes?  (17/03/22)  
 

Concienciar a las personas asistentes de cuáles son 

y en qué consisten los elementos mínimos y 
obligatorios del etiquetado de todo alimento 

envasado: fecha de caducidad, consumo 
preferente, ingredientes…. 

 
 

11.Etiquetado ¿sabes lo que te pones? (24/03/22) 
 

Aprender los conceptos que debe tener toda 
etiqueta textil, la función de cada uno de ellos y 

su utilidad a la hora de comprar una prenda que 
se ajuste a las necesidades. 

 
 

12.Trucos de la publicidad (31/03/22) 

 
Aprender a analizar los anuncios publicitarios como 

mecanismo de defensa para no dejarse influir y, de 
este modo, tomar decisiones críticas y racionales a 

la hora de adquirir un producto o servicio. 
 

 
 

13.Economía doméstica (07/04/22) 
 

Trataremos de la importancia de una gestión 
responsable de los medios económicos del hogar, 

analizaremos el presupuesto, ingresos, gastos, 
impuestos.  

 

 
14.Criterios para la compra (14/04/22) 

 
¿Cuáles son nuestros criterios a la hora de comprar? 

¿La necesidad? ¿El capricho? Cuando vamos a hacer la 
compra, ¿por qué hay que recorrer todo el 

establecimiento para encontrar la sal o el azúcar? ¿Por 
qué salimos del supermercado con más productos de 

los previstos?  En este taller se descubrirán técnicas de 
venta que, como personas consumidoras, es interesante conocer para 

ser más conscientes y reflexivas a la hora de hacer las compras. 
 

 
 

 



 

15.Economía circular (21/04/22)  
 

En este taller se trabaja el concepto de Economía 

Circular para diferenciarlo del modelo lineal actual. Se 
estudian los recursos disponibles en la Tierra, cuáles 

son sus disponibilidades y los problemas a que nos 
enfrentaremos si se sigue consumiendo a este ritmo. 

Asimismo, se mostrarán las soluciones que ofrece la Economía Circular 
y se plantearán acciones que podemos realizar.  

 

16.Consumo responsable (28/04/22) 

 

Criterios de compra responsable, ¿haces una lista 

de la compra? ¿Compras lo que necesitas? Compras 

productos de km 0? 

 

17.Prácticas comerciales agresivas o engañosas a (domicilio, 
hoteles, excursiones…) (05/05/22) 

 
Este tipo de ventas genera muchas reclamaciones 

en los sectores más vulnerable. 

Tipo de prácticas engañosas, venta de colchones, 
productos para la salud…. 

Hablaremos del contrato, del desistimiento de la 
venta y como reclamar ante un conflicto. 

 

18.Compras seguras online (12/05/22)  

Con este taller se promueven prácticas responsables 

que fomenten un clima de confianza, favorezcan el 

respeto a la protección de los datos personales, 

permitan conocer los derechos como consumidores, 

la seguridad en las redes y dispositivos con los que 

se realizan las compras, los pagos seguros y la persecución de las 

conductas fraudulentas 

19.Timos y estafas más comunes (19/05/22) 
 

No solo hay que mantenerse alerta en la calle, sino 
también en tu propia casa puedes ser víctima de 

delitos, de un engaño, un timo, de una estafa. 
Hablaremos de las diferentes estas que se están dan 

en estos momentos, los mensajes que nos llegan por 

whatsapp, inversiones, falsos inspectores de gas... 



 

Como detectar un fraude, consejos para no caer en ellos, dónde y cómo 
reclamar 

 

 
20. Talleres de reparación de vehículos (26/05/22) 

 
Hablaremos de la diferencia entre un taller 

multimarca y uno oficial, del presupuesto, la 
garantía de reparación, las piezas de reparación 

y dónde presentar una reclamación. 
 

 
 

21. ¿Qué saber? Productos milagro (02/06/22) 
 

¿Qué es un producto milagro?  Claves para 
reconocer un producto milagro, recomendaciones 

generales y consejos 

 
 

 

22.  Seguros (9/06/22) 

Reconocer y distinguir los elementos que forman 

parte de la relación del contrato de seguro 
Diferenciar los distintos tipos de seguros que 

existen en el mercado, para qué sirven y las 
coberturas más adecuadas a nuestras 

necesidades como consumidores 
Valorar los consejos dentro de cada uno de los tipos de contratos de 

seguro de los que versa el curso: auto, hogar, vida, salud, decesos, 

ahorro y protección. 

METODOLOGÍA 

La estrategia metodológica será la de presentar unos contenidos 

básicos sobre los diferentes temas propuestos y adaptados a los 
conocimientos y nivel de los alumnos. Las actividades serán expositivas 

y prácticas, en la que los alumnos manipularán diverso material 

didáctico. 

Ángeles Pérez Flor 
Directora-Gerente 

www.educonsumo.com 
educonsumo@educonsumo.com 
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