Ficha de la actividad  CONSUMO RESPONSABLE
Destinatarios: Docentes de todos los niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, FP y
Régimen Especial)
Lugar de celebración: plataforma on line www.ccoo-online.es
Fecha de inicio de la actividad: 2 de Abril 2018
Fecha de finalización de la actividad: 23 de Abril 2018
Duración en horas: 30 horas. Válido para sexénios y oposiciones en todas las
Comunidades Autónomas
Objetivos de la actividad:
● Formar consumidores responsables y conscientes. Intenta para esto, aportar
información específica, discutir problemáticas cotidianas y poner a disposición
elementos que permitan el debate y el cuestionamiento de la situación actual
del consumo y de los consumidores.
● Brindar las herramientas necesarias para un mejor desempeño en las
relaciones de consumo. Informar y sensibilizar respecto a las consecuencias
individuales y colectivas del consumo
● Formar agentes multiplicadores que con su nuevo cuerpo de información y
herramientas, sensibilicen a otros actores de su comunidad en la problemática
del consumo.
● Formar para la participación en actividades institucionales o de acción
ciudadana que promuevan un consumo racional.
● Mejorar el medio ambiente, desarrollando capacidades para su conservación,
mediante la creación de hábitos racionales de consumo.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Enlace a la inscripción: https://goo.gl/forms/PyGI4gzQrKhB0v5m2
Importe de la inscripción: 25€ con afiliación 50€ sin afiliación
Plazas: mínimo 30 , máximo 50
Fecha de matriculación: hasta el 15 de marzo 2018
Nº de cuenta para realizar el ingreso: ES93 2100 2119 1902 0027 4331, indicando
nombre y apellidos y título del curso para el que se realiza el pago

Documentos requeridos: ficha de participante firmada, encabezado de una nómina
del 2018 o certificado del centro donde se preste servicio, dni por ambas caras,
justificante de haber realizado la transferencia, justificante de afiliación (en su caso)
Criterios de selección: riguroso orden de inscripción. Las solicitudes que no tengan
entregados correctamente los documentos, no serán tenidas en cuenta.

