
     
                             
 
 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE TURISMO, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL  
E IGUALDAD, DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD. 
SECCIÓN DE CONSUMO 

 

DATOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
CENTRO / COLECTIVO AL QUE PERTENECE:    
DIRECCIÓN:        TFNO/FAX: 
Email:                             
PERSONA DE CONTACTO, TELÉFONO Y MAIL:                                        
EDADES Y CURSO ASISTENTES:    

SOLICITUD DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE CONSUMO 
 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHARLAS INFORMATIVAS DE CONSUMO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE 2019-2020 

 
      
       DERECHOS Y DEBERES EN LAS RELACIONES DE CONSUMO (PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIOS/AS, Y COMERCIANATES EN GENERAL). 

Consumo responsable en contrataciones comerciales. Cómo llegar a ser un consumidor responsable. 
 
       CONSUMO CONSCIENTE Y SOSTENIBLE (fomentar hábitos y actitudes responsables de Consumo. Estrategias para reducir el consumo de energía y agua,   

plásticos. Aplicar la práctica diaria a las 4 R (reducir, reciclar, reutilizar y repensar). 
 
       ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA. Fomentar hábitos de alimentación equilibrada y sus implicaciones en la salud. Promover hábitos sostenibles y de ahorro en la 

compra de alimentos y otros productos evitando el despilfarro. Pautas de dieta semanal. Reflexión sobre la publicidad, etiquetado, valor nutriente de los alimentos. 
 
       EDUCACIÓN FINANCIERA. Reflexión sobre hábitos de Consumo y sus implicaciones en la  economía doméstica. Estrategias familiares de ahorro; saber elaborar un 

presupuesto familiar de acuerdo con las necesidades y economía familiar, controlando los gastos básicos. 
 

OBJETIVO: Informar y educar en materia de Consumo proporcionando recursos y técnicas para ejercer el derecho de reclamación ante los diferentes abusos 
comerciales en contratos de compra de productos, bienes y servicios. De esta manera, conseguiremos cambios y mejoras en los hábitos y actos de consumo, logrando 
que los consumidores  y usuarios sean más críticos, selectivos, solidarios y responsables. 
 
CHARLAS: En el desarrollo de las charlas se utilizarán las técnicas del Role-playing, vídeo fórum, debates, dinámica de grupos, etc. 

 
   INSCRIPCIÓN. Este modelo de solicitud está disponible en la web municipal: www.laspalmasgc.es .  

Se deberá cumplimentar y remitir a la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) por e-mail. 
   Para más información en las oficinas municipales de la calle León y Castillo, 270, planta sótano, en horario de lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 13:00 horas, teléfono: 

928 44 85 62 o por e-mail a omic@laspalmasgc.es 
 
*El envío de la solicitud no implica la reserva de la acción. el Servicio deberá confirmar la recepción de esta y ofertarle posibles fechas, en caso de haber vacantes. 

 

REQUISITOS: 
 

• Aula habilitada con: cañón, portátil y altavoces. 
• El grupo no excederá de 30 personas, siendo del mismo curso escolar o personas asociadas a la entidad donde se desarrollará 

la acción; respetando los grupos naturales.  
• Presencia del docente o persona responsable del grupo durante el desarrollo completo de la actividad. 
• Entrega, al final de la sesión, de la evaluación facilitada por la formadora de la OMIC, sellada por el centro o entidad. 


