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Objetivos: 

Promoción y fomento de la cultura para la Calidad y 
el Consumo Responsable en la población de la Isla de 
Tenerife 

Metodología: 

Desarrollo de actividades prácticas  a través de 
talleres, análisis comparativos, simulación de 
compras, análisis de casos, etc. 



Área de Calidad Alimentaria y Nutrición 

Área de Consumo Responsable y Medioambiente 

Área de Seguridad de los Productos y Servicios 

Área de Derechos y Deberes en las Relaciones de Consumo 

Talleres 
Prácticos  
SOBRE CALIDAD Y CONSUMO RESPONSABLE 



Formación 
PARA 

Adultos 

Metodología: 

La estrategia metodológica será la de presentar unos 
contenidos básicos sobre los diferentes temas propuestos y 
adaptados a los conocimientos de cada grupo. Las actividades 
serán expositivas y prácticas, en la que los participantes 
manipularán diverso material didáctico 

Dirigido a: 

Asociación de Padres (AMPAS), Centro de Adultos, 
Asociaciones de Mayores, Asociaciones Juveniles, Centros 
Ocupacionales, Casas de Oficio, Escuelas Taller, Asociaciones 
de Vecinos 



 Taller “Alimentación y Compra Equilibrada” 

 Taller “¿Te gusta el zumo?” 

 Taller “Las Mieles de Tenerife” 

 Taller “Frutas y verduras” 

 Taller “Análisis de los Alimentos” 

 Taller “Elaboración y Producción de Alimentos” 

 Taller “Un día en el Supermercado” 

 Taller “Consumo de Carne y Productos Cárnicos” 

Área de Calidad Alimentaria y Nutrición 

        En esta área los talleres abordan diferentes contenidos y actividades 
practicas de interés para el sector comercial y para el consumidor 
centrado en aspectos como la producción, distribución, presentación, 
publicidad, etiquetado (obligatorio o facultativo), nutrición, trazabilidad e 
higiene de los productos alimenticios, normativas de seguridad y calidad. 



Área de Consumo Responsable y Medioambiente 

 Taller “Rincón de la Energía Renovable y Cambio Climático” 

 Taller “Residuos y Reciclaje” 

 Taller “Ecocompra o Compra Sostenible” 

 Taller “Consumo responsable de plásticos domésticos: bolsas,    
envases y materiales de plástico” 

        Se pretende en esta área abordar todos aquellos contenidos 
que promuevan acciones ciudadanas que contribuyan al desarrollo 
sostenible y a una mayor calidad del medioambiente; así como 
también fomentar hábitos y actitudes de consumo racional y 
responsable. 



Área de Seguridad de los Productos y Servicios 

 Taller “Finanzas para todos y Economía doméstica” 

 Taller “Culto al cuerpo, Publicidad y Productos milagro” 

 Taller “Seguridad de los juguetes” 

 Taller “Peatones y Conductores Responsables” 

 

        En esta área se desarrollan todos aquellos contenidos didácticos 
relacionados con el fomento de una mayor cultura de prevención en salud y 
seguridad. Se pretende concienciar a la población de las situaciones de riesgo 
que se pueden encontrar a la salida del colegio, en la vía publica, en la vivienda, 
en los lugares de ocio, etc.  



Área de Derechos y Deberes en las Relaciones de Consumo 

Taller “Comercio electrónico” 

Taller “Aprende a defenderte y contratación segura” 

Taller “Las etiquetas hablan: ¿Sabes lo que te pones? 
¿Sabes lo que comes?” 

 

        El objetivo de esta área es conocer los derechos y deberes 
básicos como consumidor, ser capaz de actuar de forma 
preventiva y conocer los procedimientos de resolución de 
conflictos de consumo. 



  Taller “Conoce tus Derechos y Deberes como 
Consumidor. Contratación Segura y Procedimientos de 
Resolución de Conflictos de Consumo” 

  Taller “Calidad, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
Saludable” 

  Taller “Servicios de Telecomunicaciones, Comercio 
Electrónico (Guía Práctica sobre Navegación Segura) 

  Taller “Educación Financiera, Economía doméstica y 
Sobreendeudamiento” 

Formación 
PARA 

Adultos 



Taller  Alimentación   
Y COMPRA EQUILIBRADA 

  Requisitos de seguridad alimentaria 

  Conceptos básicos de nutrición  y los aportes de los alimentos 

  Normas básicas de higiene y manipulación de los alimentos 

  Manejo de presupuestos 

  Realizar compras equilibradas con lista y presupuesto 

  Interpretar correctamente el etiquetado obligatorio y 
facultativo 

  Análisis comparativos de alimentos funcionales y sus 
declaraciones saludables y nutricionales  

  Comparar cantidad y precio del mismo producto en diferentes 
marcas  

  Comprobar el ticket de compra 

  Utilizar criterios ecológicos en la compra 

  Identificación y valorización de los productos tradicionales y 
rurales de Tenerife (gofio, papas antiguas, miel...) 

Dirigido a: 

Segundo y Tercer ciclo de 
Educación Primaria y 
Educación Secundaria 



Taller ¿Te gusta el Zumo? 

Dirigido a: 

Educación Infantil (5 años) 

  Conocer algunas frutas como la naranja, plátano, papaya, 
manzana, pera,….. 

  Ser capaces de realizar análisis sencillos. 

  Ser capaces de diferenciar lo natural de lo artificial. 

  Aprender a hacer zumos. 



Taller “Un día en el supermercado” 

Dirigido a: 

Educación Infantil (5 años) 

  Conocer el nombre de alimentos básicos en nuestra 
alimentación. 

 Aprender la importancia de los alimentos para tener una 
dieta sana y equilibrada. 

 Adquirir hábitos saludables necesarios para su crecimiento. 

Comprar de forma responsable los alimentos necesarios. 

Conceptos básicos de nutrición  y los aportes de los 
alimentos 

 



Taller “Las Mieles de Tenerife” 

Dirigido a: 

Educación Primaria 

  Historia de la apicultura y polinización 

  Identificación y clasificación de los diferentes tipos de 
miel, composición, calidad, origen, trazabilidad 

  Actividades prácticas sobre procesado y envasado de la 
miel (del panal a la mesa) 



Taller “Frutas y Verduras” 

Dirigido a: 

Educación Primaria 

  Entender la importancia de las frutas y verduras en la 
alimentación diaria. 

  Ser capaz de analizar si su dieta es equilibrada respecto al 
consumo de frutas y   verduras. 

  Elaborar menús con frutas y verduras. 

  Aprender unos hábitos nutricionales, higiénicos y de consumo 
correctos. 

  Realizar meriendas divertidas con fruta. 

  Análisis comparativo entre frutas y verduras de producción 
convencional y otras de producción ecológica 

  Elaborar y diferenciar los zumos naturales de los artificiales o 
industriales 

  Requisitos de higiene y manipulación 



Taller “Análisis de los Alimentos” 

Dirigido a: 

Tercer ciclo de Primaria y Secundaria 

  Conocer e investigar la composición de los alimentos 

  Saber realizar análisis comparativos y llegar a conclusiones 

  Aproximar al alumnado al conocimiento de técnicas 
sencillas de laboratorio. 

EXPERIMENTOS: 

  La grasa en los embutidos 

  Los nitritos de la carne  

  ¿Cuánta vitamina C tiene este zumo? 

  Almidón en los alimentos 

  Frescura de los huevos. 



Taller “Elaboración  

Dirigido a: 

Educación Primaria 

  Acercar al alumnado a la comprensión de los sistemas de 
fabricación y comercialización. 

  Iniciar al alumnado en el trabajo cooperativo. 

  Conocer cuáles son los pasos más importantes en el proceso 
de elaboración de un producto desde las materias primas 
hasta el consumidor y hasta la consumidora. 

  Normas básicas de higiene y manipulación de los alimentos. 

Talleres propuestos a elegir:  

o  Elaboración de pan, pizzas. 

o  Refrescos naturales 

 y Producción de Alimentos” 



Taller “Consumo de Carne y 
Productos cárnicos” 

Dirigido a: 

 Reconocer el origen de las distintas piezas de carne cuando las vea en el mostrador de la 
carnicería o punto de venta. 
 
Ser capaz de identificar las partes de la canal de los distintos tipos de carnes: aves, cerdo, 
vacuno y ovino-caprino. 
 
Conocer el etiquetado obligatorio y facultativo de las carnes. 
 
Conocer las condiciones higiénicas que deben cumplir las carnicerías y los diferentes punto de 
venta de carnes. 

 
Valorar el consumo de la carne para una dieta saludable y equilibrada 
 
Mejorar la capacidad de compra y la confianza de los consumidores en el consumo de carne y 
productos cárnicos 

Primaria y Secundaria 



Taller “Rincón de la Energía 

Dirigido a: 

  Derechos, deberes y consumo responsable 

  Fuentes de energía renovables y no renovables 

  Taller práctico de energía eólica (construcción de una molino de 
viento tipo Savonius) 

  Taller práctico de energía fotovoltaica (montaje de barquitos 
solares) 

  Taller práctico de energía solar térmica  (cocina solar K-sol 14) 

  Etiquetado energético. 

Tercer ciclo de Primaria y Secundaria 

Renovable y Cambio Climático” 



Taller “Residuos y Reciclaje” 

Dirigido a: 

  Que es un residuo. 

  Por qué es importante reducir, reutilizar y reciclar. 

Donde va nuestra basura (tratamiento de eliminación, 
sistemas de recuperación, puntos limpios, centrales de 
transferencias,..) 

Despertar en ellos actitudes positivas hacia el reciclaje de 
papel y reutilización. 

  Conocer la técnica del reciclaje “casero”. 

Talleres propuestos a elegir: 

Reciclaje de papel (Primaria y Secundaria) 

Fabricación de un juguetes con material reciclado (Primaria) 

 

Educación Primaria y Secundaria 



Taller “Ecocompra o compra 
sostenible” 

El punto verde y el sistema integrado de gestión de residuos. 
 

La ecoetiquetas y su significado. 
 

Conocer materiales que se emplean en empaquetar los 
productos que son muy contaminantes y, evitar en la medida 
de lo posible comprarlos. 

 
Saber distinguir y escoger los envases más ecológicos que 
nos ofrece el mercado. 

 
Saber seleccionar lo productos que, teniendo la misma 
finalidad que otros, contaminen menos 

 

 

Dirigido a: 

Educación  Secundaria 



Taller “Consumo responsable de 
plásticos domésticos: bolsas, envases 

y materiales de plástico” 

 Prevenir y reducir el impacto en la salud de los consumidores y 
en el  medio ambiente de los envases y sus residuos. 

 
 Reducir el consumo de plásticos desechables como las bolsas 

ligeras y otros plásticos de un solo uso. 
 
 Fomentar el uso de bolsas de plástico reutilizables, 

biodegradables o compostables e identificar su correcto 
etiquetado. 
 

 Informar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 
problemática del consumo excesivo de plásticos. 

 
 Mejorar el comportamiento de los consumidores sobre el 

consumo de envases y materiales de plástico.  
 

Dirigido a:  

Segundo y Tercer Ciclo de Educación 
Primaria y Primer Ciclo Educación 

Secundaria 



Taller “Finanzas para todos y 
Economía Doméstica” 

Dirigido a: 

  Glosario de términos financieros 

  ¿De dónde viene el dinero? 

  Ser consumidores inteligentes 

  Las tarjetas bancarias (débito, crédito, monedero,..). 

  Tipos de cuentas bancarias. 

  Realización de operaciones bancarias: Abrir cuenta, 
ingresos, reintegros, transferencias,…… 

Elaboración de un presupuesto familiar. 

 

Tercer Ciclo de Educación Primaria y 
Educación Secundaria 



Taller “Culto al Cuerpo” 

Dirigido a: 

  Sociedad de consumo y culto al cuerpo: modas, 
estereotipos, canon de belleza y cuerpo 10 

  Consumo responsable, Normas de higiene de los 
establecimientos, Condiciones y Riesgos sanitarios: Piercing, 
tatuajes, centros de broceado, cirugía estética, depilación 
láser, productos adelgazantes... 

  Análisis de publicidad, técnicas de marketing y productos 
de culto al cuerpo 

  Identificar y diferenciar productos milagro, Alimentos 
funcionales, dietéticos y complementos alimenticios 

  Imagen corporal y culto al cuerpo: medidas de referencia 

  Perfil y autoevaluación personal de culto al cuerpo 

  Investigar el contenido de algunos cosméticos y elaborar 
sencillos cosméticos caseros 

Educación Secundaria 



Taller “Seguridad de los Juguetes” 

Dirigido a: 

  Ser consciente de que se puede jugar sin juguetes. 

  Aprender juegos tradicionales. 

  Fabricar sus propios juguetes. 

  Tomar conciencia de la gran cantidad de juegos y juguetes 
que tienen en casa y que no utilizan. 

  Ser conscientes de que es posible y divertido jugar sin 
juguetes. 

  Aprender algunos juegos para los que no son necesarios 
los juguetes. 

  Prestar atención a los juguetes que contienen piezas 
pequeñas. 

  Análisis del etiquetado de los juguetes. 

  Medidas de seguridad que deben cumplir los juguetes. 

  Elaboración del segurómetro.  

  Segurotrón.  

Educación Infantil  (5 años)  

y Educación Primaria 



Taller “Peatones y Conductores 

Dirigido a: 

  Descubrir la importancia que tienen las normas y señales 
de tráfico, y conocer el significado de algunas de ellas, 
creando actitudes de respeto hacia las mismas.  

  Fomentar en el niño o la niña actitudes de conciencia 
ciudadana en relación con el uso de las vías públicas y del 
tráfico. 

  Circuito vial. 

  Autoescuela infantil 

Educación Infantil (5 años) y Educación Primaria 

Responsables” 



Dirigido a: 

 Garantía de bienes y servicios en comercio electrónico y venta a distancia. 
 
 Obligaciones y responsabilidades de los prestadores de servicios de la  sociedad de 

la información.  
 
 Deber de información y derechos del consumidor. 
 
 ¿Cómo resolver conflictos de consumo de comercio electrónico?: consultas, 

reclamaciones y observatorio de Internet. 
 
 Protocolos y sellos de calidad (confianza online, confianza en línea...)  

 

Segundo Ciclo de Educación Secundaria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos 

Taller “Comercio electrónico” 



 Taller “Las Etiquetas hablan: ¿sabes lo que te 
pones? ¿sabes lo que comes?” 

Dirigido a: 

               

Importancia de la etiquetas e información precontractual para comprar  
con conocimiento de causa 
 
Elementos que conforman una etiqueta 
 
Significado de los elementos. 
 
Información obligatoria y esencial e información opcional o comercial 

 
Etiquetas por productos básicos (alimentación, textil, cosméticos, juguetes..) 

 
Indicaciones especiales en las etiquetas. 

 
Etiquetas y marcas de sostenibilidad 
 
 

Educación Secundaria 

http://www.google.com/url?url=http://estilosamentetuya.blogspot.com/2011/06/ropa-y-sus-misterios.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZT4QVNeTNI7saPCDgdAP&ved=0CDAQ9QEwDQ&usg=AFQjCNHrcK7s5XPgpkNjYDNuEzXllC47aw


Taller “Aprende a defenderte 
y contratación segura” 

Dirigido a: 

Fomentar el consumo responsable de productos y servicios. 

  Conocer los derechos básicos como consumidor y la forma más eficaz para ejercerlos. 

  Aprender a detectar como surge un conflicto de consumo. 

  Ser capaz de actuar de forma preventiva. 

  Conocer el funcionamiento del sistema arbitral de consumo y otras vías de resolución  

de conflictos. 

  Aprender cómo hacer una reclamación. 
 

Educación Secundaria 



FORMACIÓN  
 

ADULTOS 



Taller “Conoce tus Derechos y Deberes como 
Consumidor. Contratación Segura y Procedimientos de 
Resolución de Conflictos de Consumo” 

Dirigido a: 

  Fomentar el consumo responsable de productos y 
servicios. 

  Conocer los derechos básicos como consumidor y la 
forma más eficaz para ejercerlos. 

  Aprender a detectar como surge un conflicto de 
consumo. 

  Ser capaz de actuar de forma preventiva. 

  Conocer el funcionamiento del sistema arbitral de 
consumo y otras vías de resolución de conflictos. 

  Aprender cómo hacer una reclamación. 

Asociación de Padres (AMPAS), Centro de Adultos, 
Asociaciones de Mayores, Asociaciones Juveniles, 
Centros Ocupacionales, Casas de Oficio, Escuelas 
Taller, Asociaciones de Vecinos 



Taller “Calidad, Seguridad 

  Fomentar el consumo responsable de alimentos 

  Fomentar lo hábitos de una dieta saludable y equilibrada 

  Ser conscientes de que los productos hablan a través de 
sus etiquetas 

  Ser capaz de analizar las etiquetas de los productos que 
se compran 

  Diferenciar entre información obligatoria y e 
información facultativa, sellos de calidad, etc. 

  Utilizar en la compra criterios ecológicos y solidarios 

  Conocer las normas básicas de higiene, manipulación y 
conservación de los alimentos 

  Mejorar la confianza de los consumidores en los 
alimentos 

Alimentaria y Nutrición Saludable” 

Dirigido a: 

Asociación de Padres (AMPAS), Centro de Adultos, 
Asociaciones de Mayores, Asociaciones Juveniles, 
Centros Ocupacionales, Casas de Oficio, Escuelas 
Taller, Asociaciones de Vecinos 



Taller “Servicios de Telecomunicaciones, Comercio 
Electrónico (Guía Práctica sobre Navegación Segura)” 

  Conocer todas las prestaciones que le ofrece el campo de 
la telefonía, tanto fija como móvil. 

Saber cuáles son sus derechos, en el ámbito de la 
telefonía. 

Ser capaces de saber defenderse ante los operadores de 
telefonía. 

Tener conocimiento de las cláusulas de permanencia. 

Saber utilizar Internet de manera segura. 

Conocer y adoptar las precauciones necesarias  en el 
comercio electrónico para utilizarlo con seguridad. 

Conocer nuestros derechos como usuarios de Internet. 

Dirigido a: 

Asociación de Padres (AMPAS), Centro de Adultos, 
Asociaciones de Mayores, Asociaciones Juveniles, Centros 
Ocupacionales, Casas de Oficio, Escuelas Taller, Asociaciones 
de Vecinos 



Taller “Educación Financiera , Economía 
doméstica y Sobreendeudamiento” 

Dirigido a: 

Asociación de Padres (AMPAS), Centro de Adultos, 
Asociaciones de Mayores, Asociaciones Juveniles, 
Centros Ocupacionales, Casas de Oficio, Escuelas 
Taller, Asociaciones de Vecinos 

    Características de la sociedad de consumo. 

    Conocer las diferentes causas de la 
adicción al consumo y del sobreendeudamiento. 

    Reflexionar y descubrir como los 
condicionamientos sociales y personales 
influyen en el comportamiento del consumidor. 

    Realizar un presupuesto familiar. 

    Dar algunas pautas de ahorro en el hogar. 

 

 

 

 

http://www.psicosociales.com/Unidic.zip


Colaboran con este programa: 

Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconómico 

Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable 

Calle San Agustín, 15. 38201 -  La Laguna 

Tel.: 922 44 57 00     Fax: 922 31 45 11  E-mail: sandrars@tenerife.es 

 


