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Kontsumobide, 
Centros de Formación en Consumo

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, a través 
de este Programa, impulsa la formación en materia de 
consumo, poniendo el acento en la innovación y en la 
digitalización.

Se promueve que las personas consumidoras de la Comunidad Autónoma 
Vasca actúen bajo criterios de consumo consciente, responsable y sostenible.

Formación presencial en nuestros centros.

Primaria 
(educación reglada y no reglada)

Secundaria y bachiller 
(educación reglada y no reglada)

Formación Profesional
Universidad
Personas adultas
Personas mayores
Empresas y comercios

Alimentación
Compras y servicios
Derechos y deberes
Etiquetado
Publicidad
Seguridad
Servicios financieros
Sostenibilidad
Tecnologías digitales

Formación online.

Formación
GRATUITA

Públicos destinatarios Áreas de trabajo

Modalidades formativas

Opciones formativas

También acudimos a vuestro centro.
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Experiencias formativas: Sesión de entre 60-90 minutos con actividades 
interactivas y participativas.

Proyectos formativos: Varias sesiones, hasta un total de 15-20 horas, 
combinando la formación presencial con trabajo propio.



PERSONAS MAYORES

Experiencias formativas

Alimentación

Compras y servicios

Derechos y deberes

Publicidad

Etiquetado 

Dieta equilibrada 
Lo que las etiquetas esconden 

Nos vamos de compras
Economía doméstica 
Compras fuera del establecimiento comercial 
Suministros ¿Qué debemos saber? 

Nociones básicas de consumo 
¿Hacemos valer nuestros derechos?
Garantía, devoluciones y SAT

Publicidad 2.0 
Cómo nos venden lo que comemos 
Marketing digital
La publicidad al descubierto

Etiquetado textil
Aliméntate con seguridad
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https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/dieta_equilibrada_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/lo_que_las_etiquetas_esconden_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/economia_domestica_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/compras_fuera_establecimiento_comercial_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/suministros_que_debemos_hacer_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/nociones_basicas_de_consumo_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/hacemos_valer_nuestros_derechos_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/garantias_devoluciones_SAT_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/publicidad_2.0_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/como_nos_venden_que_comemos_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/marketing_digital_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/la_publicidad_al_descubierto_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/etiquetado_textil_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/alimentate_con_seguridad_DEF.pdf


PERSONAS MAYORES

Seguridad
Bajo el sol, productos seguros
Evita accidentes en casa

Servicios financieros
Operaciones bancarias
Nuevas formas de pago
Banca online. Claves prácticas

Sostenibilidad

Tecnologías digitales

Materiales de desecho, las 3 “R” 
Ahorro energético
Compra verde

Compras online
El móvil, pura aventura 

Proyectos formativos

¿Me invitas a comer?
Objetivos de desarrollo sostenible 2030
Ayuda a personas en situación de dependencia
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https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/bajo_sol_productos_seguros_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/evita_accidentes_en_casa_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/operaciones_bancarias_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/nuevas_formas_de_pago_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/materiales_de_desecho_las_3R_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/ahorro_energetico_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/compra_verde_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/compras_online_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/el_movil_pura_aventura_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/me_invitas_comer_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/ODS_2030_es.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/ayuda_situacion_dependencia_DEF.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_nueva_oferta_formativa_kb/es_def/adjuntos/guias-didacticas/banca_online.pdf


PERSONAS MAYORES

A partir de enero... ampliamos con:

Nos vamos de viaje. ¿Próximo destino?

Alimentación

Compras y servicios

Etiquetado

Publicidad

Seguridad

Sostenibilidad

Tecnologías digitales

Alimentación infantil
Alimentación a partir de los 50 

Paquete vacacional

La familia viene a comer, 
¿qué hago de 2º? 
Etiquetado energético 

Publicidad y culto al cuerpo 

Navegación segura 

Consumo sostenible 

Servicio de telefonía 
Juegos online y videojuegos 
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Experiencias formativas

Proyectos formativos
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Case Study

Catas

Consumo Aventura

Cuento ilustrado

Charlas

Itinerarios guiados

KB Coopera y Construye

Kontsumoteka

Talleres

Tertulias intergeneracionales

Web mintegia

Experiencias formativas

6 meses 6 retos

KB Aprende y aplica

KB Jolasean

KB Formación Profesional

Pack experiencias

Prácticas de estudios

Proyectos formativos

PERSONAS MAYORES



Case Study

Consumo Aventura

Catas

Cuento ilustrado

GLOSARIO DE FORMATOS

Experiencias formativas

Dinámica de grupos en la que, partiendo de 
casos reales, las personas asistentes conocen 
las posibles formas para solucionar problemas 
de consumo.

Actividad grupal con carácter colaborativo 
y competitivo donde el grupo en un tiempo 
límite debe resolver una misión con pruebas y 
enigmas.

Experiencia sensorial de productos acompañada 
de actividades y dinámicas. 

Sesiones de cuenta cuentos en soporte visual 
con actividades, que sirven de hilo conductor 
para trabajar la temática elegida.

Duración:  90 min

Participantes:
Mín 6 - máx 20

Duración:  90 min

Participantes:
Mín 6 - máx 15

Duración:  90 min

Participantes:
Mín 6 - máx 15

Duración:  60 min

Participantes:
Mín 6 - máx 15
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Charlas

Experiencias formativas

Experiencia especialmente expositiva donde se 
ofrece información útil sobre cuestiones que 
afectan a las personas consumidoras.

Duración:  90 min

Participantes:
Mín 10 - máx según aforo

Itinerarios guiados 

KB Coopera y construye

Kontsumoteka

Itinerarios educativos e interpretativos basados 
en una ruta planificada y guiada en un espacio 
predefinido.

A través de piezas de ensamblaje y mediante una 
construcción activa y colaborativa, se resolverán 
situaciones relacionadas con el consumo de 
productos y/o utilización de servicios. 

Experiencia en formato digital, en la que los 
contenidos de consumo y las situaciones se 
transforman en propuesta lúdica.

Duración:  90 min

Participantes:
Mín 6 - máx 15

Duración:  90 min

Participantes:
Mín 6 - máx 15

Duración:  90 min

Participantes:
Mín 6 - máx 30
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Tertulias intergeneracionales

Web mintegia

Espacios compartidos y cooperativos, donde 
se produce una interacción horizontal entre 
distintas generaciones, de manera que se puedan 
intercambiar aprendizajes y experiencias.

Sesiones digitales e interactivas, sincrónicas 
o asincrónicas para profundizar sobre el 
conocimiento de un tema específico.

Duración:  90 min

Participantes:
Mín 6 - máx 30

Duración:  60 min

Participantes:
Mín 6 - máx 30
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Talleres

Sesiones planificadas y estructuradas que 
interrelacionan la teoría y la práctica. Se implica 
a las personas participantes de manera activa 
mediante dinámicas físicas y digitales.

Duración:  90 min

Participantes:
Mín 6 - máx 15

GLOSARIO DE FORMATOS

Experiencias formativas



6 meses 6 retos

KB Aprende y aplica

Con una temática como hilo conductor, cada 
mes se asigna un reto, que se acompañará de 
todos los materiales didácticos y herramientas 
necesarios para desarrollarlo.

Formato basado en la elaboración de un 
proyecto de servicio a la comunidad a partir de 
unas necesidades previamente detectadas y de 
un aprendizaje de contenidos.

Duración:  15 horas

Participantes:
Mín 6 - máx 30

Duración:  20 horas 

Participantes:
Mín 6 - máx 30

Proyectos formativos

KB Jolasean

KB Formación profesional

Propuesta lúdico-formativa de una semana de 
duración para fomentar el consumo responsable 
y dirigido al público de primaria.

Desarrollo de un proyecto con el objetivo 
de transferir los contenidos trabajados a 
situaciones reales relacionadas con sus salidas 
profesionales.

Duración:  15 horas

Participantes:
Mín 6 - máx 30

Duración:  15 horas

Participantes:
Mín 6 - máx 25
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Pack experiencias

Prácticas de estudios

Experiencia basada en la recepción de un “pack” 
sobre una temática, en la que cada persona 
realiza una serie de actividades encadenadas y 
progresivas, eligiendo su propia hoja de ruta en 
función de sus preferencias e inquietudes.

Oferta de prácticas para poder analizar, diagnosticar, buscar nuevas vías de 
experimentación e implantar nuevas estrategias y formas de hacer.

Duración:  15 horas

Participantes:
Individual

GLOSARIO DE FORMATOS
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Proyectos formativos



www.kontsumobide.eus

¡síGueNos eN la reD!

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

