COOLTORISE

Taller de optimización de facturas

Momento del taller
Presentación

Ítem
⃝ Espera de llegada

Nombre y apellidos voluntarios/as: ________________________________________
___________________________________________________________________
Número participantes:________________________________________
Espacio y día:________________________________________

⃝ Presentación voluntarios y
siguientes pasos

Requisitos
1. Comprobar
funcionamiento proyector
2. Comprobar resto de
materiales del taller
1. Presentarse
2. Comunicar la necesidad de
firmar el consentimiento
informado y rellenar el
cuestionario, explicar e ir
repartiendo.
3. En caso de desarrollarse
ludotecas paralelas pedir
firma de autorización por
parte de las personas adultas
responsables.

Tiempos
5 minutos

Materiales
Adecuar espacio:
Sillas, ventilación y gel
hidroalcohólico

10 minutos

Voluntariado:
Pegatinas con nombre

⃝ Firma de consentimiento
informado
⃝ Rellenar cuestionario
Presentación taller

⃝ Explicación y revisión de los
componentes de las facturas
(Electricidad, Gas y Agua)
⃝ Derechos energéticos

⃝ Evaluación y cierre del taller

5 minutos

Breve contextualización

1 hs

Ordenador, proyector y
presentación en power point.

10 minutos

Encuesta (Papel o QR)

Desarrollar la actividad a
medida que se va explicando
cada servicio
Obtencion del bono social,
bono social térmico.
Normativa sobre corte de
suministro.
Contactos.

Ejemplos

Bienvenidas/os a este
taller gratuito sobre
optimización de facturas,
somos (X) e (X) (añadir
información oportuna,
pronombres,
curiosidades…) y vamos a
impartir el taller de hoy,
que va a constar de…

Un voluntario explica y el otro reparte
Un voluntario explica y el otro reparte

⃝ Presentación participantes

Contenido teórico y desarrollo ⃝ Mercado energético
de actividad participativa
(Elctricidad y Gas)

Cierre

Documentos a rellenar impresos

Dinámicas

Se pide que cada participante se presente diciendo su
nombre (pronombres si lo ve oportuno) y que cuente
alguna de las siguientes opciones:
-Lo más raro que le haya pasado esta semana.
-Su desayuno favorito
-(…) cualquier opción que sea personal, divertida y
permita compartir, mejor si está vinculada con la
temática del taller
1. Recordatorio: Revisar documentación teórica
proporcionada para preparar discursos de
presentación teórica.
3. Tener presente el objetivo del taller para poder
orientar y proporcionar las herramientas adecuadas a
las personas asistentes.
4. Asegurar que se puedan evacuar duada.

Asisitir a las personas participantes a la hora de
rellenar la encuesta en caso de ser en formato digital

COOLTORISE

Taller de optimización de facturas
Detalle de actividades

⃝ Electricidad

30 min

⃝ Gas

10 min

Observaciones:

⃝ Agua

Contar con factura del
servicio

10 min

Facturas de agua, gas y
electricidad en un ppt para
proyectar como apoyo de la
actividad.

Ir revisanddo y comentando en conjunto facturas por
orden de servicios para poder detenerse en los
detalles que se consideren pertinentes.
Intentar hacer las preguntas necesarias sin invadir la
privacidad, que pudieran dar una idea de las
necesidades energéticas de los hogares

Recordatorio

El objetivo del taller de facturas es trasladar a las personas asistentes la información necesaria para lograr obtener una optimización de las facturas de los servicios utilizados en la vivienda (gas, agua y electricidad). Por tanto resulta importante
comprobar a lo largo del desarrollo del taller que se atiendan a las dudas que surjan y de no poder abarcarlas todas, que los hogares tenan presente la existencia de recursos donde pudieran dirigirse para hacer un analisis y una asistencia de forma
individualizada.

TOTAL

Taller de facturas

1 hs 30 minutos

