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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA  

Denominación: EDUCACIÓN PARA EL CONSUMIDOR 
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Código: 202210308 Código:  
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Créditos:     3 Créditos:    3  Créditos:     3 
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DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Inmaculada Gómez Hurtado 

Centro/Departamento: Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de las Ciencias Sociales 

Nº Despacho: 33 E-mail: 

inmaculada.gomez@ddcc.uhu.es 

Telf.: 959219257 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre1: Se expondrá al comienzo de las clases  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

   11´30 a 

14´30 

 

  17´30 a 

20´30 

  

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     
 

OTRO PROFESORADO:  

Nombre y apellidos: Gabriel Travé González 

Centro/Departamento: Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de las Ciencias Sociales 

Nº Despacho: 21 E-mail: trave@ddcc.uhu.es Telf.: 959219253 

URL Web:  

                                                           
1
 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 

de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 

de anuncios de los Departamentos. 
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Horario tutorías primer semestre2: Se expondrá al comienzo de las clases 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  

Ninguno 

 

 

 

COMPETENCIAS:  

a. Básicas o Generales (G)   

B1. Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que 

desde perspectivas pedagógicas, sociológicas, psicológicas y antropológicas que 

sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que 

posibilitan, orientan y legitiman la acción del Educador y Educadora social. 

B2. Analizar, conocer y comprender las funciones que cultural e históricamente ha 

ido adquiriendo la profesión de Educador y Educadora Social, así como las 

características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su 

trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad profesional. 

B3. Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad 

sociocultural con el fin de facilitar la explicación de la complejidad socioeducativa y 

la promoción de la intervención. 

B4. Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como 

evaluar planes, programas, proyectos y actividades de intervención socioeducativa, 

participación social y desarrollo en todos sus ámbitos. 

B5. Dirigir, gestionar y coordinar organizaciones, centros e instituciones 

socioeducativas. 

B6. Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y 

grupos en situación de necesidad. 

B7. Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención 

socioeducativa. 

B8. Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas 

demandas y formas de exclusión social que plantea la sociedad del conocimiento a 

la profesión del educador/a social. 

 

b. Transversales (T): 

 

T1. Utilizar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en su práctica 

profesional. 

T2. Demostrar el uso oral y escrito de una segunda lengua según el marco común 

europeo de las lenguas a nivel B1. 

T3. Dominar las estrategias para la búsqueda activa de empleo y la capacidad de 
                                                           
2
 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 

de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 

de anuncios de los Departamentos. 
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emprendimiento en los distintos ámbitos de la Educación Social. 

T4. Dominar correctamente la lengua española, el conocimiento de los diversos 

estilos y de los lenguajes específicos necesarios para el desarrollo del ámbito de 

estudio. 

T5. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, los valores 

democráticos y la igualdad social. 

 

c. Específicas (E): 

 

E1. Fomentar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud 

crítica e investigadora que facilite la colaboración, la participación activa, el trabajo 

en grupo y procesos de reflexión y acción en la definición de grupos humanos 

capaces de transformar su propia realidad. 

E2. Conocer los supuestos y fundamentos teóricos y prácticos de la intervención 

socioeducativa y sus ámbitos de actuación. 

E6. Promover una postura personal y grupal de autonomía crítica y emancipadora 

ante la recepción de mensajes de los medios de información y comunicación social 

y en particular ante los lenguajes persuasivos de los mismos. 

E7. Diseñar, producir, utilizar y evaluar medios y recursos para la intervención 

socioeducativa. 

E8. Conocer y comprender las características del entorno escolar, su organización 

y funcionamiento como contexto de profesionalización. 

E12. Conocer, comprender y dominar los principales conceptos, recursos y 

estrategias para el desarrollo de acciones educativas integrales en contextos 

comunitarios. 

E14. Conocer los principales conceptos, factores, así como el dominio de 

estrategias para la prevención e intervención con menores en situación de riesgo o 

conflicto social. 

E18. Dominio de los lenguajes audiovisuales y medios de expresión y comunicación 

social. 

E19. Capacidad de valorar las necesidades educativas, diseñar y desarrollar la 

intervención con colectivos que padezcan problemas de exclusión social. 

E25. Conocer la estructura y procesos de los grupos, así como las principales 

técnicas de dinamización grupal. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

- Analizar las concepciones de los estudiantes para maestro sobre los tipos de 

enseñanza más frecuente en relación con el Conocimiento del Medio. 

- Cuestionar la práctica de la enseñanza de las Ciencias Sociales a partir del 

concepto de modelo didáctico.  

- Caracterizar el modelo didáctico investigativo como alternativa innovadora en la 

enseñanza de las Ciencias Sociales. 

- Contextualizar los principios básicos de un proyecto curricular innovador y 

alternativo para la enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Primaria y 

el papel que juegan los Ámbitos de Investigación Escolar en el mismo. 

- Conocer las posibilidades y limitaciones de la innovación educativa y su relación 

con el desarrollo profesional de los profesores. 

- Analizar las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales en la educación 

primaria. 
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- Analizar las aportaciones de las diferentes disciplinas sociales para la selección 

del conocimiento escolar sobre las actividades económicas y espaciales. 

- Adquirir los conocimientos científicos básicos mediante el análisis de 

problemáticas económicas y espaciales actuales que pueden tener repercusión en 

el marco escolar.  

- Conocer y valorar diferentes propuestas didácticas para enseñar nociones 

económicas y espaciales.  

- Conocer y aplicar estrategias y actividades para una enseñanza innovadora de 

cuestiones relevantes de las actividades económicas y geográficas.  

- Diseñar talleres sobre el análisis de problemáticas económicas y espaciales 

actuales con ayuda del Ámbito de Investigación 

METODOLOGÍA 

La enseñanza que se propone se fundamenta en los principios constructivistas de 

actividad y participación y en un enfoque metodológico basado en la investigación 

escolar. Ambos fundamentos servirán de modelo a los estudiantes para su 

posterior actividad docente, a la vez que les permitirá, además de adquirir 

información, elaborarla y hacerla propia.  

En las clases de gran grupo, el profesorado, partiendo de las concepciones y 

conocimientos previos del alumnado, presentará y orientará los problemas para la 

práctica profesional como docente que se proponen en el programa, y entregará 

una guía de actividades para cada uno de los temas, dirigirá y coordinará la 

realización de las tareas que se proponen en dicha guía. 

En las clases de grupo reducido, el profesorado asesorará y guiará al alumnado, 

organizado en grupos de trabajo, en el diseño talleres y actividades didácticas 

sobre actividades económicas y espaciales para alguno de los ciclos de Educación 

Primaria 

Número de horas de trabajo del alumnado: 

 

Número de horas de trabajo del alumnado: 

Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................    75 

 Clases Grupos grandes: ..............................................................     16 

 Clases Grupos reducidos: ............................................................     6 

 Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)....    52

  

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 

 HORAS PRESENCIALIDAD 

Actividades iniciales: 

motivación e ideas previas. 

 Sí  

Análisis de fuentes 

documentales. 

 No 

Aprendizaje colaborativo.  Presenciales y de 

trabajo autónomo 

Estudio de casos.  Sí  

Esquema.  No 

Foro virtual.  No 

Investigación (Proyecto de 

investigación). 

 Presenciales y de 

trabajo autónomo. 

Juego de rol o “role playing”.  Sí  

Lecturas.  Presenciales y de 

trabajo autónomo. 
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Presentación oral.  Sí  

Mapa conceptual.  No  

Portafolio del alumno.  Presenciales y de 

trabajo autónomo. 

Prácticas a través de TIC.  No  

Recensión bibliográfica.  No  

Resumen.  Presenciales y de 

trabajo autónomo. 

Salida de campo  Presenciales y de 

trabajo autónomo. 

Sesión magistral.  Sí  

Solución de problemas.  Presenciales y de 

trabajo autónomo. 

 

Algunas actividades formativas se trabajan de forma paralela de ahí que el número 

de horas sea superior al especificado anteriormente.  

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una X 

Sesiones académicas teóricas x 

Sesiones académicas prácticas x 

Exposición y debate x 

Trabajos en grupo x 

Lecturas obligatorias x 

Estudio de casos, supuestos prácticos x 

Role-playing x 

Visitas y excursiones x 

Tutorías especializadas x Proyectos de 

investigación 

x 

 

Las sesiones serán de dos tipos: a) exposiciones tanto por parte del profesorado 

como del alumnado y b) actividades prácticas de carácter individual y grupal, entre 

otras, salidas y talleres, así como debates y puestas en común. Todo ello debe 

permitir, mediante una metodología de trabajo por proyectos de investigación en 

clase, diseñar una propuesta didáctica donde se aborden aspectos de la enseñanza 

de las ciencias sociales en educación primaria, en relación a las actividades 

económicas y espaciales.  

Esta metodología implica un mayor trabajo autónomo del alumnado, para lo que se  

suministrará una bibliografía especializada, que servirá de guía para el desarrollo 

de las sesiones de clase. El alumnado  voluntariamente realizará las tareas 

encomendadas, trabajando en grupos cuando sea procedente, participará en las 

puestas en común y desarrollará y presentará los trabajos elaborados, empleando 

los medios tecnológicos adecuados. 

Las sesiones presenciales se complementarán con el desarrollo de diversas 

sesiones no presenciales, organizadas mediante la planificación de actividades 

académicas dirigidas que se presentarán en clase y serán expuestas 

posteriormente. 

TEMARIO DESARROLLADO 

 

TEMARIO DESARROLLADO 

1. El educador social ante la sociedad de consumo. 

1.1. Características de la sociedad de consumo: bondades y peligros. 

1.2. Consumo, consumismo y consumerismo. El movimiento consumerista como 

respuesta a los problemas de la sociedad de consumo. 
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1.3. La figura del consumidor hoy: derechos y deberes. 

1.4. Marco jurídico y competencial de protección y tutela del consumidor. 

1.4. El consumidor responsable. 

1.5. La Educación del Consumidor desde la Educación Social: justificación, 

concepto y finalidad. 

2. Diseño metodológico de una propuesta didáctica. 

2.1. Modelos o enfoques metodológicos. 

2.2. Hacia una metodología basada en la investigación. 

2.2. Diseño de un proyecto de intervención didáctica sobre la educación para el 

consumidor. 

3. La intervención del educador social en una sociedad consumista: prevención y 

tratamiento. 

3.1. El comportamiento del consumidor ante el acto del consumo. 

3.2. La compra racional. 

3.3. Alimentación y Consumo. 

3.4. Salud y Consumo. 

3.5. Medio Ambiente y Consumo. 

3.6. El poder de la publicidad y los medios de comunicación en la promoción del 

consumo. 

3.7. Vivienda y consumo. 

3.8. Ocio y consumo. 

3.9. Consumo y uso responsable de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

 Básica: 

 

ALVAREZ, L. y ALVAREZ, L. M. (1987). 100 talleres de educación del consumo en 

la escuela. Colección material didáctico. (Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Instituto Nacional de Consumo: Madrid).  BAUDRILLARD, J. (1974): “La sociedad 

de consumo”. Plaza y Janes, Barcelona.  

CUBERO, R. (1989) Cómo trabajar con las ideas de los alumnos. Sevilla, Díada.  

LÓPEZ NOMDEDEU, -C. 1979. Alimentación práctica para el hogar.  (Ministerio de 

Sanidad y Seguridad Social: Madrid).M.E.C., Madrid.  

POZUELOS, F.J.; GONZÁLEZ, A. y TRAVÉ, G. (2008). Investigando la alimentación 

humana. Sevilla, Díada. 

 

 Específica: 

AA.VV (1993) Los temas transversales. Madrid, Santillana. 

AA.VV. (1992) Educación para la Salud. En Colección de Materiales Curriculares 

para la Educación Primaria. Temas Transversales del Curriculum, 1. Junta de 

Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. Instituto Andaluz de Evaluación 

Educativa y Formación del Profesorado. 

AA.VV. (1993) Educación para la Salud. En Colección de Materiales Curriculares 

para la Educación Infantil. Temas Transversales del Curriculum, 1. Junta de 

Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. Instituto Andaluz de Evaluación 

Educativa y Formación del Profesorado. 

BANET, E. y otros (2004). Educación para la salud: la alimentación. Barcelona, 

Graó.  

BERENGUER, G.; MOLLÁ, A.; PÉREZ ALONSO-GETA, P. Mª; CÁNOVAS LEONHARDT, 

P. (2001).  “Los adolescentes como consumidores: La familia como agente de 

socialización” Estudios sobre consumo, nº 58, pp. 35-46. Madrid: Ministerio de 

Sanidad y Consumo. Instituto Nacional de Consumo. 

BRÉE, J. (1995). Los niños, el consumo y el marketing. Barcelona: Paidós 

Comunicación.  Fernández, J. (2002). El consumidor adolescent. televisió, marques 

i publicitat Universitat Autónoma de Barcelona, Universitat Jaume I, Universitat 
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Pompeu Fabra, Universitat de València.   

DEL REY, J. y CALVO, JR. (1997) Cómo cuidar la salud. Su educación y promoción. 

Madrid, Harcourt Brace 

ESTEPA, J.; TRAVÉ, G.; WAMBA, A. (1995) ¿De qué vivimos?: Las actividades 

económicas, Materiales Curriculares para la ESO. Sevilla, Junta de Andalucía. 

Consejería de Educación y Ciencia. Instituto de Evaluación Educativa y Formación 

del Profesorado. 

JAIO, J.; ARAIZTEGI, J.; ÁLVAREZ L.M. (1989) La educación del Consumidor en la 

escuela. Cooperativa Eroski y el Instituto Nacional del Consumo. Madrid. 

JENSEN, H.R. (1986) La educación del consumidor en la escuela. Vitoria, Servicio 

Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 

LÓPEZ, V (1995) Hacia una escuela saludable. Materiales para la Formación nº 5. 

Sevilla, Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. Dirección General 

de Promoción y Evaluación Educativa. 

LUIS, A. y ROMERO, J. (2001). Un marco interpretativo para una propuesta de 

trabajo: prácticas alimentarias, cultura y enseñanza. En J. Mainer (coord.) 

Discursos y práctica para una didáctica crítica. Sevilla, Díada.  

MOLLA, A., BERENGUER, G., GÓMEZ, M.A., QUINTANILLA, I. (2006) 

Comportamiento del consumidor. Barcelona: Editorial UOC.   

NIEDA, J. y HERNÁNDEZ, JL. (1992) Temas Transversales. Madrid, Ministerio de 

Educación y Ciencias. 

PÉRES, J.M., TROPEA, F., SANAGUSTÍN, P. (1992). La seducción de la opulencia. 

publicidad, moda y consumo. Barcelona: Paidós Contextos.   

PÉREZ-DÍAZ, V., FERNÁNDEZ, J.J. (2003). Hábitos de compra familiar, consumo 

alimentario y clases sociales. Idelco, Gestión 2000.   

POZUELOS, F. y TRAVÉ, G. (1995) Para una alimentación saludable en la 

Educación Primaria. Materiales para la Formación nº 6. Sevilla, Junta de Andalucía. 

Consejería de Educación y Ciencia. Dirección General de Promoción y Evaluación 

Educativa. 

PRATS, J. (2002) Sida, saber ayuda: un programa interdisciplinario para la 

educación secundaria. UNESCO. 

SANZ, F. (2003). Educar para el desarrollo sostenible y el comercio justo. Revista 

de Educación, 241-269.  

SCHOR, J.B. (2006). Nacidos para comprar. Los nuevos consumidores infantiles. 

Barcelona: Paidós Controversias.  

SORIANO, E. y GIMÉNEZ, C. (1992) Educación del Consumidor y del Usuario. En 

Colección de Materiales Curriculares para la Educación Primaria. Temas 

Transversales del Curriculum, 1. Junta de Andalucía. Consejería de Educación y 

Ciencia. Instituto Andaluz de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado. 

SORIANO, E. y GIMÉNEZ, C. (1993) Educación del Consumidor y del Usuario. En 

Colección de Materiales Curriculares para la Educación Infantil. Temas 

Transversales del Curriculum, 2. Junta de Andalucía. Consejería de Educación y 

Ciencia. Instituto Andaluz de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado. 

TRAVÉ, G. (1999) La economía y su didáctica en la educación obligatoria. Sevilla, 

Díada 

TRAVÉ, G.; POZUELOS, F. y GONZÁLEZ, A. (1997) Alimentación y consumo en la 

educación obligatoria: una propuesta desde la didáctica globalizada. Alminar, 41, 

21-30. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Actividades evaluativas: 

 

El 30% de la calificación final se fundamenta en las actividades formativas en las 

que los estudiantes realicen tratamiento de la información y análisis y comentarios 

prácticos. 

- El 30% se basará en la realización de seminarios, trabajos, informes y 
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actividades de evaluación formativa realizados por el alumno, ya sea 

individualmente o en grupo, a lo largo del curso. 

- El 40% restante será resultado de un examen final orientado a la evaluación de 

los conocimientos teóricos adquiridos. 

La calificación final supone tener aprobadas todas las partes. En este sentido, es 

necesario superar por separado las partes teórica y práctica para poder superar la 

materia completa, en caso de que una de esas partes no se haya superado, se 

procederá a sumar las notas parciales hasta un valor máximo de 4 puntos". 

 

 Criterios: 

1. Capacidad de utilizar adecuadamente los contenidos conceptuales didácticos 

y no didácticos en situaciones de enseñanza/aprendizaje y secuenciación de 

los contenidos relacionados con la EpC, así como la integración de dichos 

contenidos en los trabajos demandados  

2. Diferenciar adecuadamente distintas metodologías de enseñanza de la EpC.  

3. Capacidad de analizar situaciones didácticas siendo crítico con los diferentes 

modelos de enseñanza y de profesorado.  

4. Capacidad de diseñar actividades y proyectos originales en EpC.  

5. Capacidad de obtener información de diversas fuentes e interpretar y 

contrastar los datos de manera que se detecten errores y manipulaciones.  

6. Capacidad de sintetizar, resumir y comunicar los resultados de su 

aprendizaje, proyectos elaborados de una forma adecuada, así como utilizar 

una correcta ortografía y bibliografía.  

 

 Técnicas e instrumentos 

 

- Actividades iniciales: ideas previas sobre educación para la salud y el consumo 

- Pruebas y exámenes  

- Trabajos tutelados: realización de proyectos educativos sobre educación para la 

salud y el consumo en Educación Infantil  

- Exposición pública de conocimientos: presentaciones de temas y actividades.  

- Portafolio del alumno   

- Asistencia y participación en clases y tutorías (presencial y/o virtual) 

 

 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

 Revisión durante el proceso de las producciones de los estudiantes hasta su 

versión definitiva mediante tutorías personales y en equipo. 

 Contactos periódicos a través del correo electrónico y materiales 

informáticos. 

 Guías de actividades, documentos específicos y orientaciones precisas para 

facilitar el tratamiento de los contenidos (papel y virtual). 

 Registro de la dinámica de clase en el diario del profesor-formador. 

 Asambleas periódicas de evaluación para revisar y reorientar la dinámica de 

trabajo.  

 Informes de evaluación cualitativos y dialogados: tutorías en equipo. 

 Uso de la plataforma de teleformación (Moodle). 
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL PRIMER SEMESTRE  

SEMANA 

Nº horas 
Contenidos 

teóricos/prácticos Nº horas 

tutorías 

especializada

s 

Entrega/exposici

ón prevista de 

trabajos y/o 

actividades 

Nº de horas 

pruebas 

evaluación 

Otras (añadir 

cuantas sean 

utilizadas) 
Gran 

Grup

o 

Grupo 

reducido Gran 

Grupo 

Grupo 

reducido 
A B 

16-20 de Abril  2   Unidad 1     

23-27 de Abril 4    Unidad 1     

30 Abril-4 de Mayo 2    Unidad 1      

7-11 de Mayo  2   Unidad 1     

14-18 de Mayo 2    Unidad 2     

21-25 de Mayo  2   Unidad 2     

28-1 de Junio 4    Unidad 2     

4-8 de Junio 4    Unidad 2     

30 Total horas 16 6        

 

 

1 de mayo (día del Trabajo); 17 al 22 de Mayo (romería del Rocío) 
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