
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea, con nombre "Training Path and OERs for 

Digitally Competent Consumers ", y número de proyecto 2018-1-ES01-KA204-050217. El apoyo de la Comisión 

Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad 

exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información 

aquí difundida. 
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INTRODUCCIÓN 

La Comisión Europea ha establecido como uno de sus principales objetivos la creación de un 

Mercado Único Digital. Un lugar donde los ciudadanos y las empresas pueden acceder a bienes y 

servicios en línea. Por lo tanto, es importante impulsar las habilidades y el aprendizaje digital para 

que los ciudadanos puedan aprovechar las oportunidades de la sociedad y la economía digital. 

La competencia digital del consumidor se define como "la competencia que necesitan los 

consumidores para funcionar de manera activa, segura y asertiva en el mercado digital" (Comisión 

Europea, 2011). Hacer que las competencias digitales estén disponibles para los consumidores 

ayudará a reducir una brecha digital y promover la inclusión social. 

Según los datos del Marcador digital, 80 millones de europeos nunca han usado Internet y el 44% 

de los europeos no tienen habilidades digitales básicas. Además, el Marco de Competencia Digital 

para los Ciudadanos (DigCom) establece que las personas mayores, los jóvenes con poca 

educación, las familias de bajos ingresos y los migrantes suelen ser los más afectados. 

Esta ruta de capacitación proporciona oportunidades de aprendizaje de alta calidad para el grupo 

objetivo mencionado anteriormente, adaptado a las necesidades y niveles de los futuros 

participantes. Se basa en el Marco de competencia digital para consumidores (DigComConsumers) 

creado por la Comisión Europea. Este documento establece una ruta de capacitación que 

proporciona un punto de partida completo para cualquier capacitador o entidad educativa 

interesada en desarrollar cursos de capacitación relacionados con las capacidades necesarias para 

el desarrollo de competencias digitales para el consumidor. 

Las competencias digitales del consumidor son competencias que los consumidores necesitan para 

funcionar de manera activa, segura y asertiva en el mercado digital. El objetivo general de estas 

competencias es mejorar la confianza de los consumidores en la compra y venta digital y permitir 

que los consumidores desempeñen un papel activo y asertivo en el mercado digital. 
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¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTE DOCUMENTO? 

La creciente naturaleza hiperconectada de nuestra sociedad está llegando a casi todos los aspectos 

de nuestra vida cotidiana. 

Esta conectividad incluso ha llegado a nuestros mercados y ha cambiado la forma en que 

consumimos. Debido a esto, se ha vuelto crucial para los consumidores desarrollar competencias 

digitales para poder participar en el comercio electrónico. 

Sin embargo, es importante desarrollar estas habilidades a través de contenidos bien elaborados 

que permitan a las personas obtener los conocimientos y habilidades necesarios para garantizar 

su consumo activo y responsable, de modo que puedan aprovechar las oportunidades que 

ofrece la tecnología de manera segura. 

Por lo tanto, este documento incluye una ruta de capacitación que permite -a través de contenidos 

estructurados por competencias y ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes- que las 

personas formadoras se beneficien de este contenido en función de las necesidades digitales que 

identifiquen en su grupo objetivo y lo utilicen como un recurso educativo motivador e incluyente. 

De hecho, uno de los principales desafíos que la Comisión Europea ha identificado de la nueva era 

digital es la brecha de habilidades digitales entre la población, lo que conduce a la exclusión de 

cierta parte de la sociedad. 

Por lo tanto, esta vía de capacitación está dirigida a servir de herramienta para la educación 

inclusiva de aquellas personas que pueden correr el riesgo de mantenerse al margen de la 

revolución digital, que afecta y afectará cada vez más a los negocios y al comercio. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Este itinerario formativo se basa en el marco DIGCOMP y el desglose de competencias ha sido 

desarrollado por la Comisión Europea que propone 3 etapas de desarrollo: pre-compra, compra y 

post-compra. 

Este itinerario formativo está dirigido a cualquier organización de formación o persona formadora 

interesada en diseñar su propio material. Se desarrolla como un documento de trabajo para 

cualquier persona interesada en desarrollar programas de formación para capacitar a sus 

estudiantes en el campo del consumo digital. 
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¿PARA QUÉ ES ESTE DOCUMENTO? 
Los objetivos de este itinerario formativos son: 

✓ Diseñar un marco de referencia para adultos sobre la competencia digital del consumidor, 

para que las personas formadoras puedan utilizarla cuando desarrollen contenidos de 

capacitación online para promover el consumo activo de los adultos. 

 

✓ Recomendar un contenido mínimo que debería tener cualquier programa formativo en 

competencias de consume digital. 

 

✓ Ofrecer a las personas formadoras material educativo que aumente la conexión entre los 

adultos y el Mercado digital. 

 

✓ Facilitar diferentes referencias, certificaciones y métodos de evaluación de conocimientos. 

 

✓ Proveer a las personas formadoras con material flexible que ellos puedan adaptar de 

acuerdo a sus necesidades específicas. 

 

✓ Organizar los contenidos de formación de acuerdo al marco de competencias y habilidades 

para ayudar a las personas formadoras a implementar los recursos pedagógicos más 

adecuados en cada caso. 

 

✓ Crear un contenido adaptado a todos los niveles para que la persona formadora pueda 

decidir en qué aspectos quiere centrarse o quiere desarrollar en su curso formativo. 

  



5 

 

¿CÓMO PUEDES USAR ESTE DOCUMENTO?  

Antes de comenzar, las personas formadoras tendrán la opción de ofrecer un test de pre-

evaluación para saber de antemano que competencias habría que mejorar. 

La estructura de este itinerario formativo sigue la propuesta por el Marco de Competencias 

Digitales para los Consumidores.  

En este documento las 3 áreas clave de las competencias del consumidor digital están organizadas 

en módulos, y cada una de las 14 áreas de competencia que componen los módulos están divididas 

en unidades.  

1. PRE-COMPRA

2. COMPRA

3. POST-COMPRA

Todos los módulos tienen la misma estructura pedagógica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ejemplos de conocimiento 

Ejemplos de habilidades 

Ejemplos de actitudes 

Actividades y recursos 

adicionales 

MÓDULO 1: 

PRE-COMPRA 

MÓDULO 2: 

COMPRA 

MÓDULO 3: 

POST- COMPRA 
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Al final de cada módulo se propondrán diferentes actividades y recursos para que la persona 

formadora pueda usarlos con el público objetivo.  

Entre las diferentes opciones, las personas formadoras elegirán cuales usar y/o adaptar 

dependiendo del público objetivo y de las áreas de competencia que quieran trabajar.  

El itinerario formativo será flexible y adaptable a las preferencias y necesidades formativas que 

las personas formadoras identifiquen en sus grupos. 

El itinerario está diseñado para ofrecer la oportunidad de elegir si seguir una estructura lineal o ir 

trabajando los módulos de forma independiente, basándose en las competencias que se quieren 

mejorar.   
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COMPETENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DIGITALES 

De acuerdo con el Marco de Competencias Digitales para los Consumidores, es ya una realidad 

que vivimos en un mundo hiper-conectado.  

El número de líneas de teléfono móvil se aproxima al número de personas en el mundo. En 2015 

el 83% de los propietarios de viviendas en los estados miembros de la Unión Europea tienen 

internet (Eurostat 2015).  

Por tanto, muchos aspectos de nuestras vidas están cambiado o han cambiado por el incremento 

del uso de la tecnología. Uno de estos aspectos son los mercados y en consecuencia los 

consumidores.  

El hecho de que los mercados se estén digitalizando los ha hecho más complejos y peligrosos para 

los consumidores, porque incluso aunque estén llenos de nuevas y excitantes oportunidades y 

ventajas, también están repletos de riesgos y amenazas.  

Actualmente, los consumidores obtienen bienes y Servicios a cambio de sus datos personales, 

cediendo su privacidad y seguridad. El mayor problema es que la gran mayoría ni siquiera es 

consciente de esto. Además, un aspecto significativo es que los nuevos mercados digitales no se 

quedan en el ámbito nacional, si no que están completamente globalizados. 

Los consumidores pueden estar viendo productos que vienen de otras partes del mundo con 

legislaciones y políticas completamente diferentes. El alcance de la compra tanto para vendedores 

como para compradores se ha extendido ampliamente.  

Como resultado de esto, los consumidores deben enfrentarse a una nueva realidad para lo que se 

requieren nuevas habilidades.  

Necesitamos un nuevo conjunto de competencias para convertirnos en una parte active de los 

mercados digitales. Es precisamente en este momento, cuando los mercados pasan de 

tradicionales a digitales, cuando aparece el concepto de competencias digitales del consumidor.  

Los consumidores necesitan internalizar las competencias digitales para aumentar su bienestar, 

para tomar decisiones informadas, para distinguir fuentes seguras de las inseguras y peligrosas, 

etc.  

Además, debido a la velocidad de desarrollo y cambios, estas habilidades tienen que estar 

actualizándose continuamente para que los consumidores no se queden atrás. 
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Pero, como indica el informe de la OCDE “la capacidad de los consumidores de beneficiarse 

plenamente de los productos de contenido digital proporcionados electrónicamente depende, en 

gran medida, de su conocimiento y manejo del entorno digital y de sus derechos y 

responsabilidades. La forma en que dicha competencia digital puede mejorarse a través de 

iniciativas de educación y sensibilización es un desafío para todos los interesados”. 

Sin embargo, los consumidores necesitan formarse para desarrollar esas competencias porque 

hay algunas barreras que impiden que ocurra este desarrollo.  

Estas barreras son la escasez de habilidades digitales básicas, el limitado conocimiento en la 

búsqueda de información y el problema de la actitud (muchos adultos aún no se sienten cómodos 

en el entorno digital). Además, a través de esas competencias, las personas formadoras intentarán 

superar esos obstáculos que tienen los adultos y ayudarles a desarrollar habilidades digitales para 

garantizar que este público objetivo sea activo en los mercados digitales. 
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MARCO DIGCOMPCONSUMERS  

Las competencias de los consumidores digitales (como se ha explicado anteriormente) combinan 

conocimiento, habilidades y actitudes. El Marco de Competencias Digitales para los Consumidores 

en una nueva herramienta de la que surgen muchos cursos de formación para mejorar el 

desempeño de los consumidores en los mercados digitales. 

Este Marco Europeo es parte de una amplia serie de estudios en las áreas de educación y 

formación, empleo y aprendizaje a lo largo de la vida. Fue publicado en 2016 y se ha convertido 

en una referencia para muchas iniciativas en competencias de consumidores digitales tanto a nivel 

de la Unión Europea como en los países miembros.  

El marco DigComp presenta 14 competencias divididas en 3 áreas:  

ÁREAS DE CONOCIMIENTO COMPETENCIAS 

1. Pre compra 1.1 Investigar, buscar y filtrar información de bienes y servicios  

1.2 Evaluar y comparar información de bienes y servicios  

1.3 Reconocer y evaluar comunicación comercial y anuncios  

1.4 Administrar la identidad y el perfil digital en el Mercado 

digital  

1.5 Considerar el consumo responsable y sostenible en los 

mercados digitales 

2. Compra 2.1 Interactuar en el Mercado digital para comprar y vender  

2.2 Participar en plataformas de economía colaborativa  

2.3 Gestionar pagos y finanzas a través de medios digitales  

2.4 Entender los copyrights, licencias y contratos de bienes y 

Servicios digitales  

2.5 Gestionar datos personales y privacidad  

2.6 Proteger la salud y la seguridad 

3. Post compra 3.1 Compartir información con otros consumidores en el Mercado 

digital  

3.2 Defender los propios derechos como consumidor en el 

Mercado digital  

3.3 Identificar brechas y limitaciones en las competencias 

digitales del consumidor 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL ITINERARIO FORMATIVO 

La persona formadora será capaz de desarrollar itinerarios formativos donde los estudiantes 

encontrarán los siguientes objetivos de aprendizaje:  

 

1. Ser capaz de buscar, filtrar y evaluar información online de bienes y servicios, y de llevar 

a cabo un consume responsable y sostenible.  

 

2. Ser capaz de identificar y verificar las fuentes de anuncios y comunicación comercial fiables 

y no fiables.  

 

3. Ser capaz de administrar su propia identidad digital, incluyendo su privacidad y protección 

de datos.  

 

4. Tener la capacidad de participar en plataformas de economía colaborativa y de compartir 

información con otros consumidores en el mercado digital. 

 

5. Los estudiantes entenderán y serán capaces de usar copyright, licencias y contratos en 

productos y servicios digitales 



 

 

 

MÓDULOS DIGCONSUM 

MÓDULO 1: PRE-COMPRA 

Acciones que tienen lugar antes de la compra de bienes y Servicios en el Mercado digital, que se centran en la 
búsqueda de información, la comparación y evaluación de alternativas, manejar la comunicación comercial, 

administrar la identidad digital, y hacer elecciones de consumo responsables y sostenibles. 
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COMPETENCIA: 1.1 Investigar, buscar y filtrar información de bienes y servicios 
 

Buscar y acceder a información relacionada con bienes y Servicios utilizando herramientas digitales. Identificar y seleccionar la 
información necesaria referida a los bienes, servicios, y opciones de la transacción. 

EJEMPLOS DE 

CONOCIMIENTO 

• Entender los conceptos de curiosear, buscar y filtrar información online de bienes y servicios 

• Ser consciente de que cada motor de búsqueda puede ofrecer diferentes resultados de bienes y servicios 

• Entender que las búsquedas online ofrecen resultados de todo el mundo 

• Conocer las diferentes herramientas digitales que ayudan a comprar online porque casi todas las empresas 

o propietarios privados en el sector de bienes y servicios los tienen disponibles online. 

EJEMPLOS DE 

HABILIDADES 

• Ser capaz de aplicar los tres conceptos (curiosear, buscar y filtrar) al realizar buscas online de bienes y 

servicios 

• Ser capaz de usar diferentes motores de búsqueda dependiendo de la compra  

• Ser capaz de encontrar resultados online sin ceñirse únicamente a la primera página de resultados 

• Ser capaz de identificar páginas de compra online extranjeras y comprobar las diferentes ofertas de los 

diferentes países 

EJEMPLOS DE  

ACTITUDES 

• Estar dispuesto a hacer búsquedas online de bienes y servicios 

• Valorar la influencia positive que ofrecen las nuevas tecnologías a la hora de la compra  

• Ser abierto para analizar los límites personales a la hora del consumo online   



13 

 

COMPETENCIA: 1.2 Evaluar y comparar información de bienes y servicios  

 
Comparar y evaluar críticamente la fiabilidad de las fuentes de información de bienes y servicios. Comparar y evaluar 

críticamente la información de bienes, Servicios, términos de compra y condiciones relacionadas con el Mercado digital. 

Comparar ofertas comerciales usando herramientas, webs y canales de comparación.  
 

EJEMPLOS DE 

CONOCIMIENTO 

• Reconocer que no toda la información y resultados online son fiables y muchas veces las búsquedas online de 

bienes y Servicios pueden estar influenciadas por el marketing y la publicidad 

• Ser consciente de la existencia de diversas páginas donde los consumidores comparten opiniones de bienes y 

Servicios 

• Saber que hay muchas páginas que comparan online los precios de los productos y servicios  

• Ser consciente de las marcas de confianza en las compras online, que ayudan a los consumidores a encontrar 

páginas y vendedores fiables 

EJEMPLOS DE 

HABILIDADES 

• Ser capaz de filtrar las páginas web a través de herramientas online para comprobar si son fiables o peligrosas 

• Ser capaz de combinar, contrastar y comparar información de diferentes páginas respecto a naturaleza, precio, 

condiciones, calidad y política de privacidad de los bienes y servicios 

• Ser capaz de analizar y evaluar la fiabilidad de la información ofrecida al consumidor basándose en una búsqueda 

previa en redes sociales y páginas de anuncios 

EJEMPLOS DE  

ACTITUDES 

• Ser críticos con las opiniones de los usuarios sobre bienes y Servicios considerando que los usuarios tienen a 

elegir opciones por defecto 
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• Actuar de manera crítica al analizar la fiabilidad e imparcialidad de diferentes páginas considerando que una 

elección bien informada implica comparar bienes y servicios de diferentes fuentes. Ser consciente, precavido y 

responsable 
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COMPETENCIA: 1.3 Reconocer y evaluar comunicación comercial y anuncios 

Reconocer y evaluar críticamente diferentes métodos y actividades de marketing y publicidad en el entorno digital. 

Reconocer cómo los anuncios y la comunicación comercial puede influenciar las propias elecciones como consumidor. 

EJEMPLOS DE 

CONOCIMIENTO 

• Identificar y analizar practicas ocultas de marketing en el mundo digital 

• Reconocer prácticas de costes ocultos en las compras online  

• Ser consciente de que gran cantidad de contenido online es gratuito porque usa técnicas de marketing y 

publicidad  

• Saber cuándo una compra cumple todos los requerimientos del consumidor sin ser redireccionado por el 

marketing y o la publicidad  

EJEMPLOS DE 

HABILIDADES 

• Ser capaz de distinguir mensajes e información no deseada y ser capaz de bloquear ese tipo de mensajes 

• Evaluar la información que se ofrece al consumidor y distinguir entre mensajes comerciales e información 

imparcial 

EJEMPLOS DE  

ACTITUDES 

• Actuar de forma crítica al tratar con información de consumidores; distinguir entre información oculta o poco 

clara e información fiable 

• Ser responsable al realizar la compra y basar siempre las decisiones en una búsqueda previa o en información 

más allá de los anuncios de bienes y servicios 
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  COMPETENCIA: 1.4 Administrar la identidad y el perfil digital en el Mercado digital 

 
Entender que el propio perfil digital del consumidor se puede crear, modificar, manipular y explotar. Administrar los datos que se 

generan a través de diferentes herramientas y Servicios digitales. Crear y administrar una o varias identidades digitales (por 
ejemplo personal, profesional) para maximizar los beneficios del Mercado digital. 

 

EJEMPLOS DE 

CONOCIMIENTO 

• Entender la importancia de los datos de los consumidores y el uso que hacen de ellos las compañías para 

entender mejor las necesidades e intereses de los consumidores 

• Reconocer los beneficios que la identidad digital tiene en el Mercado digital y el valor de tener más de una 

identidad digital 

• Ser consciente de que los datos del consumidor son procesados por las compañías cuando usan ciertos 

servicios (ej. Localización de google maps) 

EJEMPLOS DE 

HABILIDADES 

• Crear más de una identidad digital con diferentes mails para obtener el máximo beneficio del Mercado digital 

• Ser capaz de identificar cada huella propia para controlar el historial de compra y saber cómo borrar intereses 

previos en una plataforma digital 

• Manejar más de una contraseña, usuario y dirección que son esenciales para acceder a las diferentes 

identidades digitales 

EJEMPLOS DE  

ACTITUDES 

• Actuar responsablemente al crear identidades digitales para mantenerlas tan privadas como sea posible 

• Ser exigente con las practicas de rastreo usando contraseñas largas y complicadas  
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COMPETENCIA: 1.5 Considerar el consumo responsable y sostenible en los mercados digitales 

 
Entender cómo el propio comportamiento como consumidor digital afecta a la comunidad, sociedad y medio ambiente. Usar las 

tecnologías digitales para hacer elecciones socialmente y medioambientalmente sostenibles. 
 

EJEMPLOS DE 

CONOCIMIENTO 

 

• Ser consciente de las implicaciones medioambientales que causa el transporte de las compras online  

• Conocer las diferentes formas de reducir el impacto medioambiental de los ordenadores y dispositivos 

electrónicos y cómo hacer que estos dispositivos duren más (así como reciclarlos) 

• Entender las consecuencias del comportamiento digital de cada consumidor así como sus impactos 

sociales y éticos 

EJEMPLOS DE 

HABILIDADES 

• Usar las herramientas digitales de un modo amable con el medio ambiente y con la sociedad y eligiendo 

los dispositivos digitales que tengan menos impacto en el planeta 

• Ser capaz de aplicar un consume sostenible y socialmente responsable al comprar en el Mercado digital 

EJEMPLOS DE  

ACTITUDES 

• Tener una actitud de apoyo del comportamiento sostenible entre los consumidores digitales 

• Ser crítico con el consumo excesivo y con la producción insostenible 

• Adoptar una actitud a favor de posiciones sostenibles en los mercados digitales y ser defensor de ellas 
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OBJETIVOS 

FORMATIVOS 

Mayormente relacionados con un comportamiento seguro de compra online antes de tomar una decisión:  

• Realizar una investigación y comparación de forma segura antes de tomar una decisión al comprar de un 

producto/servicio 

• Desarrollar un pensamiento crítico para reconocer y evaluar los anuncios y las comunicaciones comerciales  

• Desarrollar un perfil digital y una identidad para la compra electrónica 

• Desarrollar un comportamiento de consume responsable y sostenible en el entorno digital 

MÉTODOS DE 

APRENDIZAJE 

• Auto-aprendizaje 

• Formación on-line a través de la plataforma propuesta 

• Comunicación con un tutor/facilitador (cuando sea posible) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

• Cada unidad/competencia dura aproximadamente 60 minutos, este módulo en total son 5 horas.  

EVALUACIÓN Cada unidad tiene su propio Sistema de evaluación propuesto a través de un cuestionario de respuesta múltiple que 

los participantes deben contestar, para comprobar que han adquirido las competencias. 
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ACTIVIDADE

S 

PROPUESTA

S 

Actividades que pueden usarse para formar a grupos: 

• Proponer un escenario a los alumnos. Por ejemplo, la búsqueda de un producto concreto (p.e, una bufanda para 

hombre, negra con un precio menor de 50€). Hacer que realicen una búsqueda por su cuenta, a través de 

diferentes portales y tiendas y preguntarles por una justificación de su elección final y una explicación sobre 

cómo han realizado la búsqueda (etapas, filtros usados, etc.) 

 

• Desarrollar una búsqueda sobre las tiendas online más grandes como e-bay, amazon, y cualquier otro portal de 

compras o tienda online popular para el público objetivo y animarles a comprobar cuáles piden más datos para 

registrarse (no es necesario crear un usuario en todas las plataformas, sólo comprobar el proceso de registro). 

Fomentar una reflexion sobre preguntas como estas: 

o ¿Es fácil registrarse o crear un usuario en la plataforma? 

o ¿Solicitan mucha información personal? 

o ¿Son los términos y condiciones de creación de usuario similares en los diferentes portales? 

o ¿Determinaría alguno de estos factores previos su elección de compra? 

 

• Hacerles pensar sobre los anuncios que se encuentran en la red. ¿Están relacionado con alguna de las búsquedas 

previas que han hecho? ¿Han encontrado algún anuncio sospechoso? ¿Saben que son las cookies y las ventanas 

emergentes y cómo gestionarlas de forma segura? 
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REFERENCIA

S Y FUENTES 

VÍDEOS 

• EN: On-line  safety- Shopping online: https://www.youtube.com/watch?v=FhZU48VTn9c  

• EN: Online advertising: Crash Course Media Literacy #7  https://www.youtube.com/watch?v=cmRcoJZRXEY 

• ES: Banco Santander, “Cómo comprar por internet de forma segura- consejos seguridad online Banco 

Santander, octubre 2015: https://www.youtube.com/watch?v=Kqkb4mgqmiw 

• ES: Bankia, “7 consejos para comprar online de forma segura”, abril 2017: 

https://www.youtube.com/watch?v=xsNmUP-nsj0 

• FR: Big data: données, données, donnez-moi! #DATAGUEULE 15 

https://www.youtube.com/watch?v=5otaBKsz7k4  

• FR: E-commerce: Contre-offensive du commerce traditionnel 

https://www.youtube.com/watch?v=E5Mcj2yEvsw  

• GR: https://www.youtube.com/watch?v=rfmxd-c9PJQ, Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, 

SaferInternet.gr, webinar. 

 

ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES: 

• EN: How to get the best on-line deals, Business Insider 2015 https://www.businessinsider.com/best-online-

shopping-deals-2015-2?r=US&IR=T&IR=T  

• EN:  Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero, S., & Brande, L. V. den. (2016). DigComp 2.0: The Digital 

Competence Framework for Citizens, Luxembourg: Publications Office, European Commission.  

http://dx.publications.europa.eu/10.2791/11517  

• EN: 14 tips for safe online shopping, PC Mag 

2018. 

https://www.pcmag.com/feature/364896/14

-tips-for-safe-online-shopping/2 

• EN: 6 Practical ideas for shopping online with safety and security https://medium.com/the-mission/6-

practical-ideas-of-shopping-online-with-safety-and-security-6e2576bf6400  

https://www.youtube.com/watch?v=FhZU48VTn9c
https://www.youtube.com/watch?v=cmRcoJZRXEY
https://www.youtube.com/watch?v=Kqkb4mgqmiw
https://www.youtube.com/watch?v=xsNmUP-nsj0
https://www.youtube.com/watch?v=5otaBKsz7k4
https://www.youtube.com/watch?v=E5Mcj2yEvsw
https://www.youtube.com/watch?v=rfmxd-c9PJQ
https://www.businessinsider.com/best-online-shopping-deals-2015-2?r=US&IR=T&IR=T
https://www.businessinsider.com/best-online-shopping-deals-2015-2?r=US&IR=T&IR=T
http://dx.publications.europa.eu/10.2791/11517
https://www.pcmag.com/feature/364896/14-tips-for-safe-online-shopping/2
https://www.pcmag.com/feature/364896/14-tips-for-safe-online-shopping/2
https://medium.com/the-mission/6-practical-ideas-of-shopping-online-with-safety-and-security-6e2576bf6400
https://medium.com/the-mission/6-practical-ideas-of-shopping-online-with-safety-and-security-6e2576bf6400
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• ES: Josep Albor, noviembre 2018, “Consejos para hacer una compra online segura” 

http://www.impulsodigital.elmundo.es/seguridad-tecnologica/consejos-para-hacer-una-compra-online-segura 

 

• ES: Oficina de Seguridad del Internauta, 2018, “Cómo realizar compras online seguras” 

https://www.osi.es/es/pagos-online 

• ES: Ignacio Santiago, enero 2013, “Compra en internet de forma segura: 9 claves y consejos” 

https://ignaciosantiago.com/como-comprar-de-forma-segura-en-internet/ 

• ES: ABC tecnología, diciembre 2017, “7 consejos para comprar de forma segura por internet” 

https://www.abc.es/tecnologia/top/abci-siete-consejos-para-comprar-forma-segura-internet-

201712181732_noticia.html 

• FR: Marc Loliver and Angnès- Christine Tomas-Lacoste, 2017 https://www.inc-

conso.fr/sites/default/files/pdf/Guide_Achats-en-ligne.pdf. Fevad et INC 

• FR: 

https://www.cecbelgique.be//media/files/brochures/fr/eccnetreportonlineholidaybookingchecklistfr.ashx?la=fr

be&hash=7BCA8CF03F762ADD3B2406E0D5AE3ADD527C1496.  Aide et Conseil pour les Consommateurs en 

Europe 

 

• FR: Frédéric Bianchi, 2013. http://www.apacom-aquitaine.com/limpact-reel-de-la-publicite-sur-les-

consommateurs/#.XGaqwaJKi9l APACOM 

 

• GR: http://www.moneyonline.gr/site/article/463/epta-apli-kanones-gia-na-kanete-asfalis-agores-meso-

internet, Επτά απλοί κανόνες για να κάνετε ασφαλείς αγορές μέσω ίντερνετ.  

 

• GR:  Rafail A, Dantis A, Lialiatsi C, 2018, «Deep Web vs Surface Web – Αναζήτηση και Διαχείρηση πληφορίας 

στο Διαδίκτυο». Technological Institute of Western Greece https://www.lawspot.gr/nomika-

blogs/ioannis_igglezakis/oydeterotita-toy-diadiktyoy-eykairies-kai-prokliseis-stin-epohi-tis, «Ουδετερότητα του 

Διαδικτύου: Ευκαιρίες και Προκλήσεις στην Εποχή της Πληροφορίας», Ioannis Iglezakis, 2017. 

 

• GR: “Digital Skills for Digital Greece”, Σχέδιο Δράσης 2019 για την Προώθηση της Καινοτομίας και των 

Ψηφιακών Δεξιοτήτων, Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, http://www.nationalcoalition.gov.gr/wp-

content/uploads/2019/01/NC_Action_Plan_2019.pdf 

 

 

http://www.impulsodigital.elmundo.es/seguridad-tecnologica/consejos-para-hacer-una-compra-online-segura
https://www.osi.es/es/pagos-online
https://ignaciosantiago.com/como-comprar-de-forma-segura-en-internet/
https://www.abc.es/tecnologia/top/abci-siete-consejos-para-comprar-forma-segura-internet-201712181732_noticia.html
https://www.abc.es/tecnologia/top/abci-siete-consejos-para-comprar-forma-segura-internet-201712181732_noticia.html
https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/pdf/Guide_Achats-en-ligne.pdf
https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/pdf/Guide_Achats-en-ligne.pdf
https://www.cecbelgique.be/media/files/brochures/fr/eccnetreportonlineholidaybookingchecklistfr.ashx?la=frbe&hash=7BCA8CF03F762ADD3B2406E0D5AE3ADD527C1496.%20
https://www.cecbelgique.be/media/files/brochures/fr/eccnetreportonlineholidaybookingchecklistfr.ashx?la=frbe&hash=7BCA8CF03F762ADD3B2406E0D5AE3ADD527C1496.%20
http://www.apacom-aquitaine.com/limpact-reel-de-la-publicite-sur-les-consommateurs/#.XGaqwaJKi9l
http://www.apacom-aquitaine.com/limpact-reel-de-la-publicite-sur-les-consommateurs/#.XGaqwaJKi9l
http://www.moneyonline.gr/site/article/463/epta-apli-kanones-gia-na-kanete-asfalis-agores-meso-internet
http://www.moneyonline.gr/site/article/463/epta-apli-kanones-gia-na-kanete-asfalis-agores-meso-internet
https://www.lawspot.gr/nomika-blogs/ioannis_igglezakis/oydeterotita-toy-diadiktyoy-eykairies-kai-prokliseis-stin-epohi-tis
https://www.lawspot.gr/nomika-blogs/ioannis_igglezakis/oydeterotita-toy-diadiktyoy-eykairies-kai-prokliseis-stin-epohi-tis
http://www.nationalcoalition.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/NC_Action_Plan_2019.pdf
http://www.nationalcoalition.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/NC_Action_Plan_2019.pdf
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• IT:  Caparra confirmatoria e acconto. Antonina Giordano. http://www.consumatoriumbria.it/caparra-e-

acconto/  

 

• IT:  L’amministrazione di sostegno in funzione riabilitativa del giocatore patologico: una nuova prospettiva. 

Damiano Marinelli e Ettore William di Mauro. http://www.consumatoriumbria.it/amministrazione-di-sostegno/  

 

• IT:  Contratti: le clausole da non firmare. https://www.consumatori.it/acquisti/clausole-non-firmare/  

 

• IT:  Navigare e acquistare online in sicurezza: basta il lucchetto verde? 

https://www.consumatori.it/acquisti/navigare-acquistare-online-sicurezza/ 

• IT: Pagamenti online, quale scegliere? https://www.consumatori.it/acquisti/pagamenti-online/  

 

• TR:   Ümit ALNIAÇIK, 2017 “Satin alma tarzlari ve sms reklamlara yönelik tutumlar: Genç tüketiciler üzerinde 

bir araştirma” 

http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/umit.alniacik/diger/umit.alniacik10.01.2017_14.30.48diger.pdf 

 

• TR:  Eko Diyalog Makale Arşivi, 2019 “Tüketici Davranışı ve Dengesi Değer Paradoksu“  

http://www.ekodialog.com/Acik_ogretim_iktisat/tuketici_davranisi_dengesi.html 

 

• TR:  Fatma Uçar, 2013 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/177740 

 

• TR:    Cevdet Kizil, Mehmet Lutfi Arslan, Sadi Evren Seker, 2013 "Dijital İşletme (Digital Business)"   

 

 

• TR:  Ömer Faruk ACAR,Mustafa Zihni TUNCA,2018, “Sürdürülebilir elektronik ticaretin ekonomik, sosyal ve 

çevresel boyutlari üzerine bir araştirma" 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/546459 

 

• TR:  Gül Yiğit, 2015, "İnternet üzerinden kartla alışveriş çılgınlığı katlanarak artıyor" 

http://www.fortuneturkey.com/internet-uzerinden-kartla-alisveris-cilginligi-katlanarak-artiyor-17522  

 

http://www.consumatoriumbria.it/caparra-e-acconto/
http://www.consumatoriumbria.it/caparra-e-acconto/
http://www.consumatoriumbria.it/amministrazione-di-sostegno/
https://www.consumatori.it/acquisti/clausole-non-firmare/
https://www.consumatori.it/acquisti/navigare-acquistare-online-sicurezza/
https://www.consumatori.it/acquisti/pagamenti-online/
http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/umit.alniacik/diger/umit.alniacik10.01.2017_14.30.48diger.pdf
http://www.ekodialog.com/Acik_ogretim_iktisat/tuketici_davranisi_dengesi.html
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/546459
http://www.fortuneturkey.com/internet-uzerinden-kartla-alisveris-cilginligi-katlanarak-artiyor-17522
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MÓDULOS DIGCONSUM 

MÓDULO 2: COMPRA 

Las acciones relacionadas con la compra: hacer la compra, participar en plataformas de economía 
colaborativa, gestionar pagos, entender copyrights, licencias y contratos del contenido digital, protección de 

datos y salud 

 

  



24 

 

COMPETENCIA: 2.1 Interactuar en el Mercado digital para comprar y vender 

 
Usar el Mercado digital para comprar y vender bienes y Servicios.  

 

EJEMPLOS DE 

CONOCIMIENTO 

• Conocer las ventajas y desventajas, aspectos positivos y negativos de comprar y vender bienes y Servicios en el 

Mercado digital 

• Conocer las diferencias entre bienes tangibles (bienes físicos) e intangibles (bienes digitales) 

• Ser consciente de las diferentes reglas que se aplican a las compras de personas privadas y de compañías 

• Conocer cómo cancelar una compra online 

• Ser consciente de la regulación de la UE sobre compra-venta digital 

o Los precios de la UE deben incluir el IVA  

o Derecho de desistimiento de 14 días (etc.) 

EJEMPLOS DE 

HABILIDADES 

• Ser capaz de cumplir la legislación de la UE 

• Ser capaz de contactar con compradores y vendedores a través de distintos medios (chats, email, etc) y usar 

diferentes market places (amazon…)  

• Ser capaz de llevar a cabo una compra digital sin servicios digitales no solicitados y comprobar que la información 

proporcionada corresponde con el producto o servicio  

• Administrar apps que usan contraseñas de modo seguro 
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EJEMPLOS DE  

ACTITUDES 

• Adoptar una actitud positiva al contactar con compradores y vendedores a través de los diferentes medios 

digitales y durante las diferentes fases de la compra. Tener una actitud proactiva para cambiar las contraseñas 

de comercio electrónico 
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COMPETENCIA: 2.2 Participando en P2P y plataformas de economía colaborativa 

 
Entender y participar en plataformas de economía colaborativa o de intercambio. Formar parte en prácticas de micro-ventas 

(P2P). Reconocer modelos diferentes y nuevos de negocios digitales.  
 

EJEMPLOS DE 

CONOCIMIENTO 

 

• Entender lo que es el intercambio de persona a persona (P2P) o las plataformas de economía colaborativa (una 

plataforma para alquilar y (re)vender bienes y Servicios) y conocer las oportunidades y riesgos de estas 

plataformas  

• Saber cómo distinguir las plataformas colaborativas como el crowdfunding que mejoran los intercambios de los 

anteriores (los de alquiler)   

• Saber que puede haber tasas legales por vender en plataformas online, además, en algunos casos esas 

actividades pueden ser consideradas actividad profesional (deben ser declaradas a las autoridades fiscales) 

• Ser consciente de que hay plataformas online que pueden ayudar a los consumidores en caso de problemas con 

las transacciones llevadas a cabo entre personas 

EJEMPLOS DE 

HABILIDADES 

• Ser capaz de distinguir y participar en plataformas colaborativas P2P. Conocer las normas y regulaciones 

aplicables a estas plataformas y ser capaz de publicar ofertas correctamente y cumpliendo todos los requisitos 

• Ser capaz de analizar los productos y argumentos usados por el vendedor, comunicarse con él y verificar su 

fiabilidad 

EJEMPLOS DE  

ACTITUDES 

 

• Analizar los pros y contras de las plataformas P2P (oportunidades y Riesgos y su coste-beneficio) 
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• Comprobar las leyes y normas aplicables a estas plataformas y actuar de forma responsable 
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COMPETENCIA: 2.3 Gestionar pagos y finanzas a través de medios digitales 
 

Hacer de manera segura pagos digitales y usar Servicios financieros online. Usar las tecnologías digitales para administrar y 
realizar un seguimiento del presupuesto personal.  

 

EJEMPLOS DE 

CONOCIMIENTO 

 

• Ser consciente de que los dispositivos digitales como el ordenador, teléfono móvil, etc. pueden ser utilizados para 

hacer pagos online 

• Entender los Riesgos que conllevan los pagos online (códigos pin, privacidad, contraseñas, los métodos de 

autentificación…) 

• Conocer los métodos de pago online. Comprender que el importe de la compra puede descontarse 

inmediatamente de la cuenta del consumidor (justo después de la compra) o más tarde 

 

EJEMPLOS DE 

HABILIDADES 

• Ser capaz de identificar ataques online a la cuenta bancaria 

• Ser capaz de usar dispositivos financieros digitales (mencionados anteriormente) y dispositivos de 

acceso 

• Ser capaz de identificar si los pagos están encriptados o asegurados comprobando la URL (https en vez 

de http) 

EJEMPLOS DE  

ACTITUDES 

• ser crítico al analizar la seguridad de un pago online 

• Entender e identificar los Riesgos y oportunidades que ofrecen los dispositivos y las transacciones 

financieras digitales 
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COMPETENCIA: 2.4 Entender los copyrights, licencias y contratos de bienes y servicios digitales 

 
Entender y actuar sobre los derechos y responsabilidades relacionadas con el contenido, los bienes y los Servicios digitales.  

 

EJEMPLOS DE 

CONOCIMIENTO 

 

• Entender que cierta parte del contenido online está disponible gratuitamente y otros están a la venta 

• Ser consciente que este contenido (vídeos, series, música…) pueden tener derechos de propiedad, 

copyright y licencias y descargarlo puede conllevar sanciones legales (no solo descargarlo si no también 

compartirlo con otras personas) 

• Entender que hay restricciones a algunos contenidos por diferentes razones (p.e. geo-bloqueo)  

• Conocer que las licencias se aplican a bienes y servicios online 

 

EJEMPLOS DE 

HABILIDADES 

 

• Ser capaz de identificar páginas online que ofrecen descarga illegal de contenidos y evitar estos tipos 

de descarga buscando la descarga legal de contenidos 

• Ser capaz de entender y usar diferentes derechos y licencias que vienen con los bienes y Servicios 

comprados 

 

EJEMPLOS DE  

ACTITUDES 

 

• Actuar de una manera respetuosa no descargando material ilegal y valorando sus Riesgos y beneficios 

• Respetar los copyrights y licencias que vienen con los bienes y Servicios comprados 
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COMPETENCIA: 2.5 Gestionar datos personales y privacidad  

 
Proteger los datos personales y la privacidad en el Mercado digital. Entender cómo compartir información personal identificable 

mientras nos protegemos y protegemos a los demás de los riesgos. Conocer que los Servicios digitales ofrecen una “Política de 
privacidad” para informar de cómo usan los datos personales y actuar sobre esta información.  

 

EJEMPLOS DE 

CONOCIMIENTO 

• Ser consciente de los Riesgos de dar datos personales online. Cada vez que un consumidor está online 

comparte información y no es fácil borrar datos personales de internet 

• Ser consciente de los Riesgos de aceptar las políticas de privacidad.  El alcance puede ir más allá de 

los límites de la UE y puede ser vendido a terceros 

• Conocer cómo descubrir si los datos personales propios están siendo usados por terceros 

• Entender que algunas veces “gratis” (bienes y servicios) implican intercambio de datos personales 

 

EJEMPLOS DE 

HABILIDADES 

 

• Ser capaz de analizar si las políticas de privacidad son una amenaza para los datos personales, 

identificar los términos clave, averiguar si van a vender los datos personales a terceros 

• Aplicar las herramientas necesarias para proteger los datos personales propios o si ya los han dado, 

ser capaces de ejercitar los derechos a que se borren o se olviden 

 

EJEMPLOS DE  

ACTITUDES 

 

• Actuar responsablemente al dar los datos personales y valorar los Riesgos y oportunidades de ello 

• Asegurarse que las páginas en las que el consumidor va a dar sus datos personales son seguras y  que 

sus políticas de privacidad no son una amenaza 
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COMPETENCIA: 2.6 Proteger la salud y la seguridad 
 

Entender y evitar Riesgos para la salud física y psicológica y Riesgos de seguridad relativos a la información, los bienes y los 
servicios en el mercado digital.  

 

EJEMPLOS DE 

CONOCIMIENTO 

 

• Ser consciente de que la compra online puede tener consecuencias adictivas 

• Entender que los productos comprados fuera de la UE necesitan cumplir los requisitos de los estándares 

de la UE 

• Respecto a la productos de salud: saber que los consejos médicos pueden ser patrocinados por 

vendedores de productos y pueden no ser fiables 

• Saber que los productos alquilados o comprados de segunda mano no están bajo el alcance de los 

estándares de la UE. 

 

EJEMPLOS DE 

HABILIDADES 

• Identificar si un producto es subjetivo o no de cumplir los estándares de seguridad y salud de la UE, y 

si es así asegurarse de que cumplen los requisitos 

EJEMPLOS DE  

ACTITUDES 

• Actuar responsablemente al comprar en el Mercado digital  

• Comprar evitando los riesgos adictivos del mercado digital  

• Evaluar los Riesgos que este comportamiento puede tener para el bienestar del consumidor 
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OBJETIVOS 

FORMATIVOS  

Mayormente relacionados con un comportamiento seguro de compra online: 

• Ser capaz de comprar y vender en el Mercado digital y participar en plataformas de economía 

colaborativa de una manera segura.  

• Desarrollar un comportamiento seguro en los pagos  

• Entender las diferentes licencias y contratos de los bienes y servicios digitales 

• Ser capaz de proteger y administrar de manera segura los datos personales y la privacidad 

MÉTODOS DE 

APRENDIZAJE 

• Auto-aprendizaje 

• Formación on-line a través de la plataforma propuesta 

• Comunicación con un tutor/facilitador (cuando sea posible) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

Cada unidad/competencia dura aproximadamente 60 minutos, este módulo en total son 6 horas.  

EVALUACIÓN Cada unidad tiene su propio Sistema de evaluación propuesto a través de un cuestionario de respuesta 

múltiple que los participantes deben contestar, para comprobar que han adquirido las competencias. 
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ACTIVIDADES 

PROPUESTAS  

• Juego de rol. Hacerles imaginar que tienen su propia tienda y que quieren vender on-line. Hacerles crear una 

hoja de descripción del producto para publicar en una tienda on-line, teniendo en cuenta diferentes aspectos 

como: descripción del producto, número y tipo de fotos, métodos de pago aceptados, descuentos que pueden 

tener y todas las especificaciones necesarias para vender de forma atractiva. En caso de que necesiten más 

orientación, animarles a desarrollar una búsqueda en diferentes tiendas y portales para ver qué aspectos se 

tienen normalmente en cuenta. 

 

La persona formadora puede proponer el mismo producto si se está dirigiendo a un grupo para aumentar la 

motivación a través de la competición o puede hacerse individualmente con un producto de su elección. 

 

El objetivo de la actividad es hacerles conscientes de todos los aspectos diferentes que es necesario tomar 

en consideración para vender on-line. 

 

• Hacerles desarrollar una búsqueda y elegir la licencia más apropiada para diferentes productos. Puede 

proponerse ejemplos como: 

o Una fotografía que puede ser usada pero no modificada para fines educativos  

o Una canción que no quieres que se use sin permiso y que no pueda ser modificada en ningún caso 

o Un gráfico informativo que puede ser usado y modificado como las personas deseen y con cualquier 

propósito 

o ….  
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https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-

privacy/index_es.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZvJGV6YF6Y
https://www.youtube.com/watch?v=acijNEErf-c
https://www.youtube.com/watch?v=Layvu0zZu7k
https://www.youtube.com/watch?v=9UOBb0bxMvw
https://choosealicense.com/
https://www.websitebuilderexpert.com/building-online-stores/
http://www.gov.pe.ca/photos/original/IPEI_ebiz_ecomm.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_909_2016.pdf
https://debitoor.es/glosario/privacidad-y-proteccion-de-datos-personales
http://www.surusin.com/la-privacidad-en-internet-10-pasos-fundamentales-para-proteger-tus-datos-personales/
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-privacy/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-privacy/index_es.htm


35 

 

• ES:  febrero 2015, “Qué son y para qué sirven las licencias copyright, copyleft y creative commons” 

https://sites.google.com/site/trabajodeinfortafolio/que-son-y-para-que-sirven-las-licencias-copyright-copyleft-y-

creative-commons 

• ES:  Mario Pena, febrero 2018, “Los distintos tipos de licencia: el copyright” 
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MÓDULOS DIGCONSUM 

MÓDULO 3: POST-COMPRA 

Acciones llevadas a cabo después de la compra: compartir información, hacer valer los derechos de los 
consumidores, actualizar las competencias digitales de los consumidores. 
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COMPETENCIA: 3.1 Compartir información con otros consumidores en el Mercado digital 

 
Compartir evaluaciones, conocimiento, consejo y experiencias en el Mercado digital. 

 

EJEMPLOS DE 

CONOCIMIENTO 

 

• Saber que hay páginas donde los consumidores comparten sus opiniones sobre bienes y Servicios en 

los mercados digitales 

• Entender que la información ofrecida referente a bienes y Servicios varía de una página a otra así como 

su fiabilidad 

• Ser consciente de la posibilidad de compartir información a través de perfiles o anónimamente 

 

EJEMPLOS DE 

HABILIDADES 

 

• Ser capaz de evaluar la información ofrecida en las páginas web  

• Compartir opiniones referentes a bienes y servicios en los mercados digitales con otros conumidores 

en webs especializadas para debatir estos temas  

• Analizar si la información ofrecida por otros consumidores es precisa y valiosa  

 

EJEMPLOS DE  

ACTITUDES 

 

• Ser activos dando opiniones a otros consumidores referentes a bienes y servicios 

• Comparar las experiencias de otros consumidores antes de comprar ningún bien o servicio en el 

mercado digital 
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COMPETENCIA: 3.2 Defender los propios derechos como consumidor en el Mercado digital 
 

Conocer los propios derechos y responsabilidades como consumidor digital. Defender los derechos propios después de hacer una 
compra y saber cómo resolver los problemas y conflictos.  

 

EJEMPLOS DE 

CONOCIMIENTO 

• Ser consciente de las diferentes leyes de protección de los consumidores: bastante similares dentro de 

la UE pero diferentes de un país a otro fuera del marco de la UE y sabiendo que hay legislación que se 

aplica únicamente a consumidores online 

• Conocer la legislación de la UE para consumidores online (leyes clave): derecho al olvido,  el derecho 

de cancelar y obtener el reembolso de una compra dentro de los 14 días desde la entrega, etc. 

• Saber que un consumidor puede presentar una reclamación a las autoridades cuando hay un problema 

con un vendedor 

 

EJEMPLOS DE 

HABILIDADES 

• Ser capaz de ejercitar los derechos de los consumidores, completar un formulario y cancelar una 

compra  

• Revisar la entrega online antes de firmar el recibo  

• Ser capaz de encontrar información sobre consumidores online 

 

EJEMPLOS DE  

ACTITUDES 

• Ser proactivo en el ejercicio de los derechos de los consumidores 

• Ejercitar las acciones post-venta en caso de que el bien o Servicio no sea como debería 
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COMPETENCIA: 3.3  Identificar brechas y limitaciones en las competencias digitales del consumidor 

 
Comprender las brechas y limitaciones en las propias competencias digitales como consumidor. Mantenerse actualizado en la 

evolución del Mercado digital que tiene influencia en las propias oportunidades y riesgos como consumidor digital.  
 

EJEMPLOS DE 

CONOCIMIENTO 

 

• Ser consciente de las limitaciones que cada consumidor tiene y la necesidad de estar informado porque 

el Mercado digital evoluciona rápidamente  

• Ser capaz de evaluar los riesgos y oportunidades que el mercado digital ofrece 

 

EJEMPLOS DE 

HABILIDADES 

 

• Ser capaz de adaptarse a las nuevas prácticas que aparecen continuamente en el Mercado digital  

• Poseer las habilidades necesarias para actualizar el propio conocimiento de las prácticas y datos 

digitales referentes a la compra-venta de bienes y Servicios online 

 

EJEMPLOS DE  

ACTITUDES 

 

• Estar dispuesto a usar todos los dispositivos tecnológicos y las técnicas digitales pero siempre teniendo 

en cuenta los Riesgos y beneficios a los que se enfrenta el consumidor 
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OBJETIVOS 

FORMATIVOS 

En relación con cualquier situación post-venta se puede:  

• Proveer retroalimentación y compartir información con otros consumidores sobre un producto o 

servicio  

• Reclamar los derechos del consumidor en el Mercado digital  

• Identificar límites en las competencias digitales del consumidor 

MÉTODOS DE 

APRENDIZAJE 

• Auto-aprendizaje 

• Formación on-line a través de la plataforma propuesta 

• Comunicación con un tutor/facilitador (cuando sea posible) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

Cada unidad/competencia dura aproximadamente 60 minutos, este módulo en total son 3 horas. 

EVALUACIÓN Cada unidad tiene su propio Sistema de evaluación propuesto a través de un cuestionario de respuesta 

múltiple que los participantes deben contestar, para comprobar que han adquirido las competencias. 
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ACTIVIDADES 

PROPUESTAS  

• Promover un debate sobre las siguientes preguntas: 

o ¿Es la valoración de los productos decisiva al hacer una elección? 

o ¿Quiénes de vosotros tiene en consideración los comentarios de usuarios al comprar productos o servicios? 

¿Consideran los comentarios de los usuarios una fuente fiable de información? 

o ¿Habéis escrito alguna vez algún comentario o valoración? ¿Por qué?  

o ¿Habéis puesto alguna vez una queja en la red? ¿Cuáles son las razones?   

REFERENCIAS 

Y FUENTES 

VÍDEOS: 

• EN: Consumer rights. European Union,2014 https://www.youtube.com/watch?v=PQnM-k4k0Z8  

• ES:  Julio 2018, “Compra online: derechos del consumidor” https://www.youtube.com/watch?v=e7pT3qXKiXQ 

• ES:  Marzo 2018, “El derecho de desistimiento de los consumidores en compras a distancia” 

https://www.youtube.com/watch?v=TFb60u_OOX4 

• GR: https://www.youtube.com/watch?v=unebJdh7WYY, «Mega Οδηγός Δικαιωμάτων Καταναλωτή! 

(ΓΓΚ,ΙΝΚΑ,ΕΚΠΟΙΖΩ,ΣΤΚ)», webinar. 

• IT: https://www.youtube.com/watch?v=7m9ifWW3wBc&feature=youtu.be 

ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES: 

• EN: CCPC- Your rights online: https://www.ccpc.ie/consumers/shopping/buying-online/your-rights-online/  

• EN: Consumer empowerment in the UE. European Commission, 2011: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer_empowerment_eu_2011_en.pdf  

• EN:  Nordic-Estonian Consumer Education Working Group. (2010). Teaching consumer competences– a 

strategy for consumer education. Proposals of objectives and content of consumer education. 

http://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/opettajalle/julkaisut/en/temanord2010568_with-the-

appendix_final.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=PQnM-k4k0Z8
https://www.youtube.com/watch?v=e7pT3qXKiXQ
https://www.youtube.com/watch?v=TFb60u_OOX4
https://www.youtube.com/watch?v=unebJdh7WYY
https://www.youtube.com/watch?v=7m9ifWW3wBc&feature=youtu.be
https://www.ccpc.ie/consumers/shopping/buying-online/your-rights-online/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer_empowerment_eu_2011_en.pdf
http://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/opettajalle/julkaisut/en/temanord2010568_with-the-appendix_final.pdf
http://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/opettajalle/julkaisut/en/temanord2010568_with-the-appendix_final.pdf
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• EN: Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of 

the sale of consumer goods and associated guarantees: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex:31999L0044  

• ES:  Marzo 2017, “Si compras por internet conoce tus derechos” 

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/03/14/si-compras-por-internet-conoce-tus-derechos 

• ES:  Marzo 2018, “ Siete derechos del consumidor online que hay que conocer antes de comprar” 

https://www.europapress.es/economia/noticia-siete-derechos-consumidor-online-hay-conocer-antes-comprar-

20180315091202.html 

• ES:  Tu Europa, Enero 2019, “Garantías y devoluciones” 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_es.htm 

• ES:  Marzo 2018, “Los derechos de los consumidores en las compras on-line” 

https://www.diariojuridico.com/derechos-de-los-consumidores-compras-on-line/ 

• ES: Rocío Pérez, Agosto 2016, “Que no te timen: estos son tus derechos cuando compras por internet” 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-08-26/comercio-electronico-internet-compras-

consumo_1251344/ 

• FR: (2016). https://www.ladepeche.fr/article/2016/02/16/2278331-85-consommateurs-lisent-avis-internautes-

avant-acheter-ligne.html 

• FR: (2017). https://www.kalicustomer.com/les-avis-en-ligne-un-atout-de-la-strategie-marketing/ 

• FR: Bercy infos, (2017). https://www.economie.gouv.fr/particuliers/faux-avis-consommateurs-sur-internet. Le 

portail de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics 

• FR: https://www.cecbelgique.be/themes/achats-sur-internet/produit-defectueux . Aide et Conseil pour les 

Consommateurs en Europe 

• FR: (2018). https://www.lcl.com/guides-pratiques/actualites-economiques/loi-hamon-consommation-achats-

sur-internet.jsp. LCL Banque et Assurance 

 

• GR: https://www.eccgreece.gr/el/european-consumer-center-greece, European Consumer Center Greece. 

 

• GR: https://europa.eu/european-union/life/consumer-rights_el,   Ευρωπαϊκή Ένωση – Δικαιώματα 

Καταναλωτών. 
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dikaiomata, Homo Digitalis: Η πρώτη ΜΚΟ στην Ελλάδα για τα ψηφιακά Δικαιώματα. 

 

• GR: https://www.lawspot.gr/nomika-nea/simantikes-allages-sta-dikaiomata-ton-katanaloton-stin-eyropaiki-

enosi, «Σημαντικές αλλαγές στα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Γεώργιος Κανέλλος, 

accessed 14/2/2019. 

 

• IT:  Studi sulla tutela dei consumatori. Damiano Marinelli e Ettore William Di Mauro, Editore: Libellula Edizioni; 

Anno edizione: 2016; EAN: 9788867353507; https://www.ibs.it/studi-sulla-tutela-dei-consumatori-libro-

damiano-marinelli/e/9788867353507 

  

• IT:  Formulario del consumatore. Damiano Marinelli, Cinzia De Stefanis; Editore: Il Sole 24 Ore; Anno edizione: 

2010; EAN: 9788832475883; https://www.ibs.it/formulario-del-consumatore-135-formule-libro-cinzia-de-

stefanis-damiano-marinelli/e/9788832475883  

 

• IT:  Il Consumatore e i suoi diritti. Damiano Marinelli e Michele Filippelli, Editore: Aracne; Anni edizione 2012; 
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