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DENOMINACIÓN OBJETIVOS DESTINATARIOS EDICIONES HORAS ALUMNOS 
/EDICIÓN 

JORNADA PARA COLECTIVOS DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN  
(PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 

− Conocer los derechos y deberes de los 
consumidores y usuarios en aquellos 
servicios, suministros  o productos que 
susciten mayor interés en el  colectivo 
destinatario de la actividad. 

− Conocer las vías alternativas de resolución 
de conflictos a las que se pueden dirigir 
cuando entiendan que sus derechos se han 
visto vulnerados. 

− Tratar supuestos prácticos adaptados a las 
peculiaridades del colectivo destinatario. 

Destinatarios de programas de 
entidades y colectivos de 
defensa de los intereses de las 
personas con discapacidad 

1 3h Mínimo 10 

3. ACCIONES FORMATIVAS PARA EMPRESAS 

DENOMINACIÓN OBJETIVOS DESTINATARIOS EDICIONES HORAS ALUMNOS 
/EDICIÓN 

JORNADA FORMATIVA PARA 
PROFESIONALES DE LA ASOCIACIÓN 
DE EMPRESARIOS DE ENSEÑANZA 
NO REGLADA.  

− Conocer los derechos y deberes del 
empresario y del usuario de los servicios de 
enseñanza no reglada en materia de 
consumo. 

− Conocer las vías y herramientas públicas al 
alcance de las empresas de enseñanza no 
reglada para la resolución alternativa de 
reclamaciones de consumidores. 

Profesionales del sector 
empresarial de enseñanza no 
reglada asociados a entidades 
que tengan suscrito Convenio 
de colaboración con la 
Comunidad de Madrid en el 
ámbito del consumo. 

A demanda 3 h Mínimo 10 
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DENOMINACIÓN OBJETIVOS DESTINATARIOS EDICIONES HORAS ALUMNOS 
/EDICIÓN 

JORNADA FORMATIVA PARA 
PROFESIONALES DE EMPRESAS DE 
TELECOMUNICACIONES.  

− Conocer los derechos y deberes del 
empresario y del usuario de los servicios de 
telecomunicaciones en materia de 
consumo. 

− Conocer las vías y herramientas públicas al 
alcance de las empresas de 
telecomunicaciones para la resolución 
alternativa de reclamaciones de 
consumidores. 

Profesionales del sector 
empresarial de telefonía de 
empresas que tengan suscrito 
Convenio de colaboración con 
la Comunidad de Madrid en el 
ámbito del consumo. 

A demanda 3h Mínimo 10 

JORNADA FORMATIVA PARA 
PROFESIONALES DE EMPRESAS  
COMERCIANTES DE MUEBLES 

− Conocer los derechos y deberes del 
empresario y del consumidor en la 
compraventa de muebles. 

− Conocer las vías y herramientas públicas al 
alcance de los comerciantes de muebles 
para la resolución alternativa de 
reclamaciones de consumidores. 

Profesionales del sector del 
comercio minorista del mueble, 
asociados a entidades que 
tengan suscrito Convenio de 
colaboración con la Comunidad 
de Madrid en el ámbito del 
consumo. 

A demanda 3h Mínimo 10 

JORNADA FORMATIVA PARA 
PROFESIONALES DE EMPRESAS 
SUMINISTRADORAS DE 
ELECTRICIDAD Y GAS.  

− Conocer los derechos y deberes del 
empresario y del usuario de los servicios de 
suministro de electricidad y gas. 

− Conocer las vías y herramientas públicas al 
alcance de las empresas suministradoras 
de electricidad y gas para la resolución 
alternativa de reclamaciones de 
consumidores. 

Profesionales de empresas 
suministradoras de electricidad 
y gas que tengan suscrito 
Convenio de colaboración con 
la Comunidad de Madrid en el 
ámbito del consumo. 

A demanda 3h Mínimo 10 
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DENOMINACIÓN OBJETIVOS DESTINATARIOS EDICIONES HORAS ALUMNOS 
/EDICIÓN 

JORNADA FORMATIVA SOBRE LA 
NUEVA REGULACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE PAGO 
PARA PROFESIONALES DEL 
COMERCIO MINORISTA  

− Conocer los distintos sistemas y medios de 
pago electrónico. 

− Conocer la regulación europea (Directiva 
P2D2) y estatal sobre servicios y medios de 
pago en relación con la protección de los 
derechos de los consumidores y su 
aplicación en el comercio minorista. 

− Analizar el alcance de las responsabilidades 
de los comerciantes minoristas en el pago 
realizado por consumidores. 

Profesionales del comercio 
minorista integrados en Centros 
Comerciales de la Comunidad 
de Madrid 

1 3h Mínimo 10 

JORNADA FORMATIVA SOBRE LA 
NUEVA REGULACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE PAGO 
PARA ORGANIZACIONES DE 
COMERCIANTES  

− Conocer los distintos sistemas y medios de 
pago electrónico. 

− Conocer la regulación europea (Directiva 
P2D2) y estatal sobre servicios y medios de 
pago en relación con la protección de los 
derechos de los consumidores y su 
aplicación en el comercio minorista. 

− Analizar el alcance de las responsabilidades 
de los comerciantes minoristas en el pago 
realizado por consumidores. 

Organizaciones empresariales 
de comercio 1 5h Mínimo 10 


