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Metas y objetivos



Taller “Consumo circular y sin plástico”

� Promover un consumo sostenible de productos y servicios.

� Adoptar criterios para hacer sostenible la cesta de la 
compra.

� Conocer y aplicar los principios del consumo circular frente 
al consumo de usar y tirar.

� Realización de un menú equilibrado y completo.

� Conocer las ecoetiquetas, su significado y sus requisitos de 
aplicación.

� Identificación y clasificación de los diferentes tipos de 
plásticos.

� Pautas para reducir y evitar el consumo de plástico.

Tercer ciclo de Educación 
Primaria y Educación Secundaria

Dirigido a:Dirigido a:



Taller “Alimentación segura y sin desperdicio”

� Conocer los principios y pautas para una alimentación 
segura y sin desperdicio.

� Identificar los requisitos básicos de seguridad, 
conservación y manipulación.

� Reconocer e identificar características básicas de los 
alimentos.

� Aplicar la jerarquía del desperdicio alimentario (prevención, 
reutilización, reciclado).

� Realizar una auditoría para gestionar el desperdicio en el 
hogar.

Tercer ciclo de Educación 
Primaria y Educación Secundaria

Dirigido a:Dirigido a:



Taller “Las etiquetas hablan: analizamos los 

alimentos”

� Conocer los elementos que conforman la etiqueta y el 
derecho a una información objetiva, cierta y suficiente.

� Diferenciar e identificar la información obligatoria y básica 
para el consumidor de la información opcional o comercial.

� Identificar y relacionar los principales ingredientes que 
contienen los alimentos.

� Identificar e interpretar los principales valores en la 
información nutricional del alimento.

Tercer ciclo de Educación 
Primaria y Educación Secundaria

Dirigido a:Dirigido a:



Taller “Declaraciones y propiedades saludables en los alimentos”

� Conocer la composición de los alimentos y compromisos de 
reducción  de grasas, sal y azúcares.

� Entender el  nuevo etiquetado Nutriscore y perfiles 
nutricionales para los grupos de alimentos.

� Identificar las principales declaraciones nutricionales y 
condiciones que se le aplican (“sin grasas”,”sin azúcar añadido”, 
“bajo contenido en sal”, “fuente de..”).

� Diferenciar las declaraciones nutricionales de las 
declaraciones de propiedades saludables (relativas al 
crecimiento y salud de los niños/as o las de reducción de 
riesgo  de enfermedades).

Tercer ciclo de Educación 
Primaria y Educación Secundaria

Dirigido a:Dirigido a:



Taller “Alimentación Sana y Equilibrada”

� Seguir los criterios de una dieta sana y equilibrada.

� Conocer las diferencias entre nutrición y alimentación.

� Comprender los conceptos básicos de nutrición  y los 
aportes de los alimentos.

� Realizar un menú sano y equilibrado.

� Saber el significado de la Rueda de los alimentos y la 
Pirámide de los alimentos.

�Aprender a leer y comprender el etiquetado de un producto.

�Normas básicas de higiene y manipulación de los alimentos.

Dirigido a:Dirigido a:

Tercer Ciclo de Educación Primaria y 
Educación Secundaria



Taller “Residuos y Reciclado”

� Fomentar hábitos y actitudes de consumo racional y 
responsable.

�Analizar el concepto de residuo.

� Entender la importancia de reducir, reutilizar y reciclar.

�Conocer la gestión de los residuos (tratamiento de eliminación, 
sistemas de recuperación, puntos limpios, centrales de 
transferencias,..).

�Aprender a respetar los recursos naturales y los beneficios 
que se obtienen a partir de ellos.

�Reflexionar sobre las consecuencias del agotamiento de los 
recursos naturales y las posibles alternativas que existen para 
un consumo sostenible.

Dirigido a:Dirigido a:

Tercer Ciclo de Educación Primaria y 
Educación Secundaria



Taller “Economía doméstica y finanzas de lso

consumidores”

� Aprender a elaborar un presupuesto personal.

�Conocer los conceptos básicos de la economía doméstica.

� Desarrollar contenidos de ahorro e inversión.

� Profundizar sobre tipos de cuentas bancarias y diferentes 
medios de pago.

�Conocer los procedimientos y vías de reclamación de 
productos bancarios y servicios financieros.

�Analizar los consejos prácticos de ética y sostenibilidad en el 
hogar.

Dirigido a:Dirigido a:

Educación Secundaria



Taller “Derechos y deberes en el comercio electrónico”

Dirigido a:Dirigido a:

Segundo ciclo de la ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos

� Conocer las garantías de bienes y servicios en comercio electrónico y 
venta a distancia.

� Comprender las obligaciones y responsabilidades de los prestadores 
de servicios de la  sociedad de la información. 

� Deber de información y derechos del consumidor.

� Saber cómo resolver conflictos de consumo de comercio electrónico: 
consultas, reclamaciones y observatorio de Internet.

� Reconocer protocolos y sellos de calidad (confianza online, confianza 
en línea...). 



Taller “Aprende a defenderte ”

Dirigido a:Dirigido a:

Segundo ciclo de la ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos

� Fomentar el consumo responsable de productos y servicios.

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

� Aprender a detectar un conflicto de consumo.

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

� Aprender cómo hacer una reclamación.


