CURSO DE FORMACIÓN DE ADICAE

¿Quieres ser
un agente
de

activo

consumo?

Mejora tu formación en consumo y pasa a la acción con ADICAE

www.adicae.net
ADICAE

Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros

Con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Asociación.

Proyecto: “Creación de una Red de agentes de consumo para la mejora de la posición de los colectivos especialmente desprotegidos y de los consumidores de mayor edad”.

¿Qué es ser agente activo de consumo?
Se trata de una persona que desea desempeñar una labor de forma voluntaria y
que está comprometida y sensibilizada con los problemas de los consumidores. A
través de este voluntariado desempeñará acciones que tienen que ver con la
prevención, sensibilización y solución de estos problemas y abusos a través del
desarrollo de actividades y campañas en su ámbito local formando parte de una
red de agentes coordinada por ADICAE.

¿A quién va dirigido el curso?
Este curso gratuito está dirigido a todos los consumidores, con o sin formación previa, que
quieran iniciarse en labores de voluntariado, a personas que colaboren con organizaciones
sociales, a profesionales del consumo y a trabajadores sociales que ayuden a diferentes
colectivos sociales (personas mayores, inmigrantes, desempleados, personas mayores, etc).
Estas personas podrán escoger, según sus preferencias, el perfil que desarrollarán como
agentes activos de consumo (formativo, informativo o reivindicativo).

Preinscripción y más información sin compromiso en
educacionfinanciera.adicaeonline.es

Bloques formativos
☛ Formación en consumo financiero y en
los grandes temas del consumo
(telecomunicaciones, energía,
transportes, etc).

☛ Elaboración de materiales didácticos de
apoyo (agente formativo de consumo).

☛

Distribución, promoción y difusión de
materiales y publicaciones (agente
informativo de consumo).

☛ Organización de actividades

reivindicativas (agente reivindicativo de
consumo).

☛ Herramientas on-line.

Oportunidades
Mejora tus conocimientos con
ADICAE. Aprende a:

☛ Impartir talleres formativos y
conferencias.

☛ Hablar en público.
☛ Diseñar actividades
reivindicativas.

☛ Informar a los consumidores

sobre las últimas novedades
en consumo.

Fases de la formación
Jornada de presentación
Antes del inicio del curso se llevará a cabo una sesión presencial de presentación que servirá
para que los futuros agentes de consumo conozcan de qué manera van a ver mejorados sus
conocimientos y qué utilidad van a poder darles en su vida personal o profesional.

Curso on-line
Podrás acceder a los contenidos a través de la plataforma on-line de ADICAE
(educacionfinanciera.adicaeonline.es). Contarás con el apoyo de un tutor
especializado en consumo al que podrás trasladar tus dudas.

Jornada presencial en tu comunidad autónoma
Una vez iniciado el curso on-line se celebrará una jornada de formación presencial
para todos los agentes inscritos en la plataforma que quieran profundizar en su
formación y para aquellas personas que no hayan podido seguir la fase on-line.

Realización de las pruebas de nivel
Mejora tus conocimientos y capacidades. Certifica que puedes llegar a ser un ‘agente
activo de consumo’ aprobando las sencillas e intuitivas pruebas de nivel. Sólo tendrás
que hacer un leve esfuerzo.

Pasa a la acción y practica con ADICAE
Una vez superadas todas las pruebas de nivel del curso on-line deberás demostrar
tus destrezas a través de la realización de una actividad práctica, con la supervisión y
apoyo de los técnicos de ADICAE.

CON DIPLOMA
ACREDITATIVO
EXPEDIDO
POR ADICAE

Formarse con ADICAE es una garantía
ADICAE es la única asociación de consumidores especializada en consumo financiero, con más de 25 años
de experiencia en todo tipo
de actividades para la defensa de los derechos de los
consumidores.
Las actuaciones reivindicativas, judiciales y sociales de
la asociación son conocidas
a nivel nacional e internacional. Durante estos años
ADICAE también se ha
entregado a uno de sus
fines fundamentales: la
formación e información de
los consumidores.
Para ello, realiza, periódicamente, un gran volumen de
publicaciones (manuales,
guías, folletos, etc) en las
que plasma la actualidad y
se desmenuzan las novedades del consumo.
Además, sus charlas formativas, conferencias y encuentros repartidos por toda la
geografía española, cuentan
con la participación de prestigiosos especialistas en las
materias tratadas, lo que
hace que la formación
impartida por ADICAE sea
de calidad, práctica y redunde en el beneficio de los ciudadanos y consumidores.

Actívate con
ADICAE
Mejora tus conocimientos
en consumo desde tu casa
y sin horarios, sólo tendrás
que dedicar 40 horas.
También podrás asistir a
una sesión de formación
presencial con otros
“agentes activos de
consumo”.

Descubre otros cursos de ADICAE
Curso de arbitraje de consumo
ADICAE ha formado a más de 60 árbitros de consumo, más de la mitad están
ejerciendo. Súmate a ellos realizando este curso con materiales de análisis, estudio y
debate de los casos de arbitraje más frecuentes (reclamaciones en telefonía, importe
erróneo de la factura, penalizaciones, etc).
Curso sobre Ahorro-Inversión
Descubre los entresijos de la bolsa, aprende a operar con criterio y responsabilidad.
Podrás interpretar las condiciones de los productos de ahorro-inversión, a prevenir y a
detectar sus riesgos.
Aprende a analizar los activos en los que invierte un fondo de inversión. ¿Son una buena
opción?
¿Estás pensando en la jubilación? Valora cuál es el producto que se adapta más a tus
necesidades.
Curso sobre préstamos y créditos
Conoce tu hipoteca y otros productos de financiación, aprende trucos y consejos que
te evitarán más de un quebradero de cabeza, examina sus condiciones.
Aprende a defenderte de las cláusulas abusivas en préstamos y créditos. Utiliza el crédito
de una manera responsable y no caigas en el sobreendeudamiento.
Curso sobre servicios financieros básicos
Te enseñamos a reclamar las comisiones bancarias. Consigue un importante ahorro,
negocia cuerpo a cuerpo con el banco. ¿Pueden cobrarte una comisión si tienes en el
banco una cuenta que sólo utilizas para pagar tu hipoteca?
Cuidado con el fraude en medios de pago ¿cómo hay que actuar ante el robo o extravío
de una tarjeta?

www.adicae.net
¡Sigue a ADICAE en las redes sociales y mantente
informado de todo lo que ocurre en consumo!

¡ÚNETE Y ACTÚA!

Facebook

Twitter

Google +

Tuenti

ADICAE
DL: Z1025-2014

