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DIRECCION GENERAL DE CONSUMO 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN,   
CALIDAD Y COOPERACIÓN EN CONSUMO  

CONVOCATORIA CURSO 

REVOLUCIÓN, ESTANCAMIENTO Y / O DECLIVE DE LOS CENTROS DE 

FORMACIÓN PARA EL CONSUMO (12-EXT/22) 

 

Objetivos:  

 Conocer los orígenes y creación de los centros de formación 

 Analizar la legislación vigente y normativa de los centros de formación en consumo. 

 Comprender el concepto, la naturaleza, el significado y las diferentes realidades de 

los centros de formación en consumo. 

 Reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de los centros de formación en 

consumo. 

 

Destinatarios: 

Profesionales de las Administraciones del Estado, Autonómica y Local competentes en 
Consumo. 
 
Contenidos: 
 

 Antecedentes e historia de los centros de formación en consumo. 
 Definición, Concepto y naturaleza de los centros de formación en Consumo. 
 Situación de los centros de formación de consumo en el territorio nacional. 
 Legislación vigente y normativa en relación con los centros de formación en 

consumo.  
 Aspectos generales y específicos a considerar en los centros de formación de 

consumo. 
 Formación y educación en consumo en los diseños curriculares del sistema 

educativo. 
 Diferentes modalidades o tipos de formación que se realizan en los centros de 

formación en consumo.  
 Diversidad de actividades y /o talleres de los diferentes ámbitos sectoriales a 

impartir en los centros de formación de consumo. 
 Diferentes tipos de población receptiva de los centros de formación en consumo, 

especial incidencia en los colectivos más vulnerables. 
 Problemas y soluciones en relación con las competencias de los centros de 

formación en consumo y otras entidades.  
 
Duración: 

 14 horas lectivas repartidas en tres días 
 2 días de 5 horas lectivas cada uno (10 horas en total) y un día de 4 horas 
 

Número de asistentes:  
 20 
 

Lugar y fecha de celebración:  
 Mérida los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2022 

Escuela Administración Pública de Extremadura 
Avda, de la Libertad, s/n - 06800 Mérida 
 

Organización: 
 Sección de Información, Formación y Educación del Instituto de Consumo de 

Extremadura (INCOEX) 
 
 

Csv: FDJEXAQKMN24VAZDWQQ8PSKZJPDA3B Fecha 29/08/2022 11:18:40

Firmado Por JOSE GONZALEZ RUBIO

Url De Verificación https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf Página 1/2

https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf?csv=FDJEXAQKMN24VAZDWQQ8PSKZJPDA3B


Co
pi

a 
El

ec
tró

ni
ca

 A
ut

én
tic

a

                                                                                                                MINISTERIO DE CONSUMO                                         
                                                                     

 
 

 

 
 

DIRECCION GENERAL DE CONSUMO 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN,   
CALIDAD Y COOPERACIÓN EN CONSUMO  

 
“Esta acción formativa está incluida en el PFCI 2022 (Plan de Formación Continua 
Interadministrativo del año 2022), promovido por la Dirección General de Consumo del 
Ministerio de Consumo y financiado con cargo a los fondos de formación continua por 
Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública- INAP-, para el año 2022 en 
el marco de Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas 
(AFEDAP).” 
 

 
El Director General del Instituto de Consumo de Extremadura 

D. José González Rubio 
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