
los consumidores en 
riesgo de exclusiÓN

En este curso conocerás qué se entiende hoy por consumidor vulnerable en base a la legislación actual de protección de los consumidores. Se analizará las 
causas que llevan a determinados colectivos a encontrase en graves situaciones de vulnerabilidad y como pueden protegerse los consumidores..

OBJETIVOS
• Reconocer la realidad actual de indefensión y vulnerabilidad de los consumido-

res ante las entidades financieras y las grandes empresas que prestan servicios 
esenciales 

• Contrastar el concepto de consumidor vulnerable en la normativa autonómica, 
nacional y europea, tanto en normativa general de consumo como en sectores 
concretos 

• Analizar las diferentes causas de consumidores en riesgo de exclusión financiera, 
energética y de telecomunicaciones 

• Prevenir los factores que fomentan la vulnerabilidad y exclusión de los consumi-
dores en los ámbitos financiero y de grandes sectores del consumo

CONTENIDOS
1. Concepto de consumidor vulnerable. 

Ámbito europeo, estatal y autonómico. 
Primeras generales de construcción

2. Análisis de los factores de vulnerabilidad 
y las causas de exclusión

3. Otros aspectos jurídicos de la vulnerabi-
lidad de los usuarios

4. Los abusos a los usuarios - Consumidor 
vulnerable

INSCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA
• Matrícula abierta de forma permanente 
• Curso de autoformación
• Se realiza íntegramente online

EVALUACIÓN
Tras cada unidad se realizará una prueba objetiva de carácter obligatorio, para la superación 
del curso al menos 50% de las respuestas han de ser correctas

CERTIFICADO
ADICAE expedirá un diploma acreditativo a quienes superen los requisitos de evaluación

CONTACTO
Email: formacion@adicae.net
Plataforma online de educación financiera y de consumo: https://formacion.adicae.net/

40 horas

DIRIGIDO A: Consumidores interesados en la materia y entidades sociales y profesionales que trabajan habitualmente con colectivos vulnerables, instituciones 
de consumo, profesionales jurídicos, de asistencia social. No hay requisitos previos ni criterios de admisión determinados para el acceso al mismo

FINANCIERA, ENERGÉTICA Y 
TELECOMUNICACIONES


