
Recuperación económica sostenible
Finanzas sostenibles: otra visión es
posible

Fecha: martes 4 de octubre de 2022, de 11 a
13h. 
Lugar: Edificio Dpto. Ciudadanía y Derechos
Sociales. Plaza del Pilar, 3, Planta Baja.
Zaragoza
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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 y público en

general

Teléf. 976 715 648 y 976 714 792

www.aragon.es/consumo

Aula de consumo nº8/2022

"Finanzas y recuperación sostenible"

Aula de consumo nº9/2022

"Vivienda e hipotecas"
La compraventa de viviendas tras la
crisis sanitaria
Préstamos hipotecarios y derechos del
consumidor 

Fecha: martes 15 de noviembre de 2022, de 11
a 13h. 
Lugar: Edificio Dpto. Ciudadanía y Derechos
Sociales. Plaza del Pilar, 3, Planta Baja.
Zaragoza

 

 

 

Aula de consumo nº10/2022

"Inmigración y consumo"

Igualdad en el acceso a los bienes y
servicios 
Prevención de la discriminación

Fecha: martes 13 de diciembre de 2022,
de 11 a 13h. 
Lugar: Edificio Dpto. Ciudadanía y
Derechos Sociales. Plaza del Pilar, 3,
Planta Baja. Zaragoza

Aula de consumo nº7/2022

"Economía circular y desarrollo
sostenible"

Desarrollo y Economía circular
Confección sostenible y circular en
prendas de protección

Fecha: martes 14 de junio de 2022, de 11 a
13h. 
Lugar: Edificio Dpto. Ciudadanía y Derechos
Sociales. Plaza del Pilar, 3, Planta Baja.
Zaragoza

@ConsumoAragon



El mercado energético y su repercusión en
la factura
Eficiencia energética y ahorro en el hogar

Fecha: martes 25 de enero de 2022, de 11 a
13h. 
Lugar: Edificio Dpto. Ciudadanía y Derechos
Sociales. Plaza del Pilar, 3, Planta Baja.
Zaragoza

Hostelería y alojamientos accesibles 
Ocio accesible

Fecha: martes 17 de mayo de 2022, de 11 a
13h. 
Lugar: Edificio Dpto. Ciudadanía y
Derechos Sociales. Plaza del Pilar, 3, Planta
Baja. Zaragoza

Aula de consumo nº5/2022

"Movilidad sostenible"

"Ocio y servicios para todos"

El coche eléctrico: presente y
perspectivas
Transporte urbano sostenible

Fecha: martes 19 de abril de 2022, de 11 a
13h. 
Lugar: Edificio Dpto. Ciudadanía y
Derechos Sociales. Plaza del Pilar, 3, Planta
Baja. Zaragoza

Aula de consumo nº6/2022

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 2022, 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 nº1/2022

"Mercado energético y consumo"

Modalidad Mixta
- Por videoconferencia
- En función de las circunstancias sanitarias,
presencial hasta completar aforo permitido

 
Inscripciones en el correo

consumo.doc@aragon.es (indicando nombre,
apellidos y DNI)  o  a través de los formularios

disponibles en nuestras RRSS los días previos a
la celebración de las aulas

 

PRESENTACIÓN

Aula de consumo nº2/2022

Aula de consumo nº3/2022

"Influencers y consumo"

"Comercio electrónico e inteligencia
artificial"

Responsabilidad de influencers frente al
consumidor
Las redes y su influencia: moda, belleza,
viajes 

Fecha: martes 22 de febrero de 2022, de 11 a

13h.

Lugar: Lugar: Edificio Dpto. Ciudadanía y

Derechos Sociales. Plaza del Pilar, 3, Planta Baja.

Zaragoza

Derecho del consumo online:
consentimiento, contratos electrónicos y el
internet de las cosas
Ética, algoritmos de inteligencia artificial y
ofertas personalizadas de bienes y
servicios

Fecha: martes 22 de marzo de 2022, de 11 a 13h.

Lugar:  Salón de actos Dpto. Ciudadanía y

Derechos Sociales, C/ San Jorge, 65. Huesca

Aula de consumo nº4/2022

"Consumo y territorio"
Consumo responsable como herramienta
transformadora del territorio 
Comercio de proximidad, PYMES y
desarrollo rural

Fecha: martes 29 de marzo de 2022, de 11 a

13h.

Lugar: Salón de actos Dpto. Ciudadanía y

Derechos Sociales, C/ San Vicente de Paúl, 1. 

 Teruel

 


