
Fundamentación
Cada vez es más común adquirir productos o contratar servicios a través de diferentes
entornos digitales como las plataformas, páginas web, aplicaciones, redes sociales, entre
otras. El crecimiento exponencial del comercio electrónico, que se vio acelerado por el
escenario de la situación sanitaria mundial, la cantidad y variedad de ofertas que están
disponibles en Internet y la diversidad de modalidades de compra en estos entornos,
complejiza las relaciones de consumo y, por ende, vuelve necesario brindar una mayor
protección a las y los consumidores y usuarios.

Este curso tiene como finalidad organizar las múltiples y diversas situaciones en las cuales las
y los consumidores utilizan la herramienta de internet para ejercer sus prácticas de consumo
y, a su vez, se propone problematizar sobre los derechos que se ponen en juego en estos
escenarios y cuáles son los lineamientos y normativas que hay que tener en cuenta para
protegerlos.

Objetivos
Se espera que al finalizar el curso las y los participantes puedan:

● Problematizar sobre las múltiples complejidades del consumo en entornos digitales en un
contexto de crecimiento del comercio electrónico, potenciado por la pandemia.

● Identificar las singularidades de las relaciones de consumo que suceden en la modalidad a
distancia, contemplando la perspectiva de brecha digital y de consumidores y
consumidoras hipervulnerables.

● Conocer la normativa general y específica que protege los derechos de las y los
consumidores en este tipo de práctica.

Modalidad
Este curso se realiza de forma virtual y autogestionada, a través de la plataforma de
capacitación del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Para acceder a la misma, es necesario completar el formulario de inscripción y esperar la
confirmación por mail con los datos del usuario.

El curso posee autoevaluaciones y actividades prácticas obligatorias que son necesarias para
obtener el certificado. También cuenta con tutores y tutoras que acompañan a las y los
participantes durante toda la cursada, y foros de intercambio y consulta para enriquecer más
el ámbito de aprendizaje.



Contenidos
MÓDULO 1
Un consumo cada vez más globalizado

● Crecimiento del consumo en entornos digitales
● Contexto de pandemia y aceleración de la digitalización del consumo
● Servicios de telecomunicaciones como servicio público esencial
● Brecha digital, consumidores y consumidoras hipervulnerables

MÓDULO 2
La protección de las y los consumidores en los entornos digitales
● Relación de consumo, etapas, tipos de consumidores y consumidoras.
● Normativa general: información (medios de pago, garantías, condiciones de oferta), trato

digno y atención a reclamos, protección de intereses económicos.
● Normativa específica: botón de baja, botón de arrepentimiento, publicación de contratos

de adhesión, plazos de entrega.
● Hipervulnerabilidad
● Procedimiento de reclamos
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● Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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