
Personas mayores y educación
financiera.
Finanzas para todos, apoyo a
colectivos vulnerables, cuenta de
pago básica. 

Fecha: martes 5 de octubre de 2021, de
11 a 13h. 

Destinatarios:
Personal de información y asesoramiento de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de

las oficinas municipales y comarcales
(OMIC/OCIC), así como de otras administraciones

públicas que trabajan en áreas de consumo.
Miembros de asociaciones de consumidores y

usuarios
Profesionales de los temas y estudiantes de

formación especializada
Público en general

Teléf. 976 715 648 y 976 714 7926
www.aragon.es/consumo

AULAS
CONSUMO
ARAGÓN 

2021
DIRECCIÓN GENERAL DE

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS

Aula de consumo nº8/2021

"Finanzas para todos"

Aula de consumo nº9/2021

"Consumo y nutrición"

Aula de consumo nº10/2021

"Producto local, consumo
responsable"

Aula de consumo
TERUEL Y HUESCA

Etiquetado de alimentos e
información nutricional.
Dietas en la red: precauciones.

Fecha: martes 16 de noviembre de 2021,
de 11 a 13h. 

Figuras de calidad alimentaria en
Aragón.
Alimentos de Aragón: autenticidad
y carácter. 

Fecha: martes 14 de diciembre de
2021, de 11 a 13h. 

"Hábitos de consumo y
aprovechamiento alimentario"

Frente al desperdicio alimentario,
trabajo en red.
Hábitos alimentarios en hogares
durante la crisis de la COVID-19.

TERUEL: miércoles 17 de marzo de 2021,

de 11 a 13h. 

HUESCA: jueves 11 de marzo de 2021, de

11 a 13h. 

Se realizarán por videoconferencia previa
inscripción en consumo.doc@aragon.es

indicando nombre, apellidos y DNI.



El conocimiento de los factores que intervienen

en el mercado, así como los instrumentos

necesarios para una mejor defensa del

consumidor, deben llevar a éste a consumir

responsablemente, actuando con criterios de

elección razonada, crítica, solidaria y

respetuosa con un desarrollo más sostenible.

 

El mejor instrumento con que cuenta el

consumidor es su propia formación. Estas

AULAS DE CONSUMO se configuran como una

de las acciones más destacadas dentro del

programa de Formación de la Dirección General

de Protección de Consumidores y Usuarios para

el año 2021, con el objetivo de promover la

formación actualizada y permanente en materia

de consumo, tal como se establece en la Ley de

Protección y   Defensa de los Consumidores y

Usuarios de Aragón.

PRESENTACIÓN

Aula de consumo nº1/2021

Cuesta de enero, planificación frente al

Crédito al consumo, créditos vinculados.
sobreendeudamiento.

Fecha: martes 26 de enero de 2021, de 11 a
13h. 

"Economía familiar en
tiempos de crisis"

Aula de consumo nº2/2021 Aula de consumo nº5/2021

Aula de consumo nº3/2021

Aula de consumo nº4/2021

Aula de consumo nº6/2021

Aula de consumo nº7/2021

"Hábitos de consumo y
aprovechamiento alimentario"

"Los consumidores en la agenda
2030"

"Derecho a la vivienda"

"Economía circular y consumo
responsable"

"Derechos de los pasajeros"

"Jóvenes y hábitos de consumo"

Frente al desperdicio alimentario,
trabajo en red.
Hábitos alimentarios en hogares
durante la crisis de la COVID-19.

Fecha: martes 23 de febrero de 2021, de

11 a 13h.

Los objetivos de desarrollo
sostenible en el contexto de la
crisis sanitaria.
Consumo responsable en la
Agenda 2030.

Fecha: martes 23 de marzo de 2021, de

11 a 13 h.

 

El derecho a la vivienda como
principio rector de la política social
y económica.
Medidas en materia de vivienda en
Aragón: ayudas al alquiler de
vivienda, ayudas a la rehabilitación
de vivienda, Red de bolsas del
Alquiler Social. 

Fecha: martes 20 de abril de 2021, de 11

a 13h.

Lugar: por videoconferencia, previa inscripción en
consumo.doc@aragon.es (Nombre, apellidos y DNI) 

o  a través de formulario disponible en nuestras RRSS

De la economía lineal a la economía
circular. Aragón Circular. 
Buenas prácticas en economía
circular y consumo responsable. 

Fecha: martes 18 de mayo de 2021, de 11
a 13h. 

Transporte aéreo y marítimo. 
Accesibilidad sin fronteras.  

Fecha: martes 15 de junio de 2021, de 11 a
13h. 

Los jóvenes en las redes sociales. 
Juventud y hábitos de consumo en
tiempos de pandemia.

Fecha: martes 21 de septiembre de 2021,
de 11 a 13h. 


