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PRESENTACIÓN

Casi un año y medio después de nuestra llegada el gobierno municipal, estamos muy satisfechos de haber 
elegido Centro Sociales como una de nuestras áreas. La red de Centros Sociales de nuestra ciudad ha sido, 
en muchas ocasiones, un capítulo olvidado en anteriores mandatos, con las consecuencias negativas que eso 
acarreó. Pero en esta nueva etapa, la perspectiva es bien diferente. Ya lo hemos dicho y lo repetiremos hasta 
la saciedad: hemos llegado a este gobierno para cambiar nuestra ciudad y mejorar la vida de nuestros vecinos. 
Y eso pasa inexorablemente por conseguir unos Centros Sociales, primera puerta de entrada al Ayuntamiento, 
modernos, renovados y con una oferta de actividades atractiva para todos los públicos y todas las franjas de 
edad, no sólo para los mayores. 

A pesar de las circunstancias excepcionales que nos ha tocado vivir, que nos han obligado a reinventar la 
programación que teníamos diseñada, tengo que agradecer enormemente la excelente respuesta de los ciu-
dadanos y usuarios de los centros, que habéis participado y mostrado un entusiasmo sin parangón en las 
actividades que hemos organizado hasta ahora. Los talleres y actividades de nuestro servicio se seguirán 
ofreciendo en esta etapa de Covid tal y como obligan las circunstancias, al aire libre, porque lo que debe primar 
es la salud  y la prevención de contagios contra este virus al que tenemos que vencer entre todos. Además, 
seguimos trabajando en el diseño de la futura red de Centros Municipales Integrados que comenzaremos a 
implantar en Oviedo en el barrio de la Florida

Os animo a seguir participando y aportando vuestras opiniones y sugerencias a nuestra concejalía, en la que 
vosotros sois una parte fundamental. Por mi parte, sabéis que tenéis la puerta abierta y que seguimos interac-
tuando con los vecinos para que nuestros Centros Sociales sean cada vez mejores y que ofrezcan más servicios 
para todos. 

Atentamente, 

Lourdes García, 
Concejala de Centros Sociales de Oviedo
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OBJETIVOS

•	 Posibilitar	y	aumentar	las	oportunidades	de	aprendizaje	y	educación	a	lo	largo	de	toda	
la vida, desde un punto de vista no formal y una perspectiva del ocio terapéutica,
promocional, preventiva y capacitadora. 

•	 Dar	respuesta	a	las	demandas	socioculturales	de	la	población,	procurando	con	ello	una	
mejora de la calidad de vida de todos los ovetenses .

•	 La	promoción	del	envejecimiento	activo	y	saludable.

•	 Contribuir	 a	 la	 alfabetización	 digital	 de	 la	 población	 con	 mayores	 dificultades	 de	
incorporación a las nuevas tecnologías.

•	 El	enriquecimiento	del	ocio	y	tiempo	libre	de	los	ciudadanos.

•	 Facilitar	un	marco	de	encuentro	y	participación	social	para	toda	la	población,	fomentando,	
con especial intensidad, espacios de relación intergeneracionales. 
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NOTA ACLARATORIA

Debido	a	la	incertidumbre	sanitaria	la	oferta	municipal	de	actividades	de	Centros	Sociales	para	este	año	se	ha	
concentrado fundamentalmente en la modalidad virtual, al menos durante los primeros comienzos de curso. 

Para ello, se ha diseñado una oferta limitada a este trimestre, en la previsión de poder retomar de manera 
presencial algunas actividades en el interior de las instalaciones (siempre de acuerdo a las nuevas 
condiciones que se hayan establecido para hacerlo posible: instalación de referencia, horarios...) y poder 
activar otras actividades presenciales que son difícilmente practicables por canales digitales. Si esto no 
resultase posible, se mantendrían y ampliarían las actividades virtuales a medida que avanza el curso. 

Las actividades presenciales están previstas en todos los casos en espacios exteriores, distribuyendo los 
grupos entre diversos parques y plazas públicas de Oviedo.

Respecto a las actividades virtuales, se canalizarán a través de un nuevo entorno digital creado para esta 
ocasión, abierto a toda la población ovetense, y al que podrás acceder en la siguiente dirección de internet:  
http://www.centrosocialvirtualoviedo.es/

Dentro	de	este	espacio	digital	las	personas	interesadas	podrán	acceder	a	un	Campus	Virtual	desde	el	que	
consultar la oferta de ocio y tiempo libre virtual que ofrecen Centros Sociales, visualizar los contenidos “en 
abierto”, así como acceder a las actividades restringidas para las que hay que apuntarse previamente, que 
se imparten en tiempo real.   

En la última sección de este catálogo te explicamos este procedimiento, así como las actividades 
pertenecientes a cada uno de estos formatos. En cualquier caso, los profesionales de cada curso 
realizarán el acompañamiento que precise el alumnado,  con un proceso de apoyo, guía y asistencia,  y te 
ayudarán en todo aquello que puedas necesitar para disfrutar plenamente de tu tiempo libre. 

Para cualquier consulta, sugerencia o cuestión relacionada con estos servicios, puede contactar a través del 
teléfono 985981855, o bien en la dirección de correo electrónico: centrossociales@oviedo.es  



8 Programa general de ocio y tiempo libre 2020/21

1.  
ACTIVIDADES
AL AIRE LIBRE
ESCUELA DE ESPALDA 

Es un programa para que el participante adquiera 
los conocimientos y habilidades que le permitan 
alcanzar un estado de salud óptimo para su espal-
da: auto manejo de las crisis dolorosas, control de 
los síntomas, etc.

PSICOMOTRICIDAD
La Intervención Psicomotriz permite el aprendiza-
je de nuevas estrategias y habilidades acordes a 
la edad. Se utilizan técnicas activas (musicotera-
pia, juegos, gimnasia suave, expresión corporal, 
deporte…) y pasivas (masaje, relajación, movili-
zación pasiva, etc.)

MAYORES EN FORMA
GERONTOGIMNASIA

Iniciar, continuar o potenciar una actividad física 
con personas mayores o con per¬sonas de baja 
condición física. La actividad física pretende 
ayudar a aumentar la fuerza, la resistencia, la 
flexibilidad y el equilibrio, mejorando el estado de 
ánimo, potenciando los reflejos y recuperando la 
agilidad estancada o mermada.

YOGUILATES
El yoguilates conjuga las series de ejercicios del 
pilates, con las técnicas de relajación del yoga, 
de una forma mucho más dinámica. Se busca la 
elasticidad, se busca el tono muscular, la respira-
ción y la relajación, pero sobre todo, se busca el 
equilibrio corporal y anímico.

PASEOS SALUDABLES
Facilitar la posibilidad de realizar paseos a pie 
guiados dentro del Concejo de Oviedo, diseñados 
en entornos de interés cultural, social o ambien-
tal a realizar a lo largo de todo el año, bajo el 
acompañamiento y dirección de los servicios de 
animación sociocultural. La actividad no incluye 
el desplazamiento que pudiera precisarse desde 
el punto de inicio de la ruta.

SALIDAS MICOLÓGICAS
Enseñar a los usuarios cómo reconocer las setas 
y saber distinguir entre comestibles, tóxicas y 
psicoactivas más comunes. También se estudia-
rán sus usos, cultivo, recetas y formas de con-
servación de las mismas. Se realizarán salidas 
al campo para la recolección de setas y para la 
identificación y exposición de las mismas.

BAILOTERAPIA EN LA CALLE
Bailoterapia es una técnica que consiste en ejer-
citarse mientras bailas. Es una mezcla entre el 
cuerpo y la música, sin un género en particular (se 
usan los ritmos latinos, merengues, salsa, samba 
y hasta el hip hop y el reguetón).
La diferencia, en este caso, es que se desarrolla 
“en la calle”, de manera itinerante, en diversos 
espacios públicos a lo largo del trimestre. 

https://www.youtube.com/watch?v=M6M3W-H4zpk&list=PLDEd4b4-Gswzma7V3H044UOKmffGV-0E-
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2.a
ACTIVIDADES VIRTUALES
CLASES EN TIEMPO REAL
1. DEPORTIVAS
TAICHÍ

El Taichí es un arte marcial milenario de relajación 
que reduce el estrés y la ansiedad al tiempo que 
mejora la flexibilidad del cuerpo y el equilibrio con 
la mente.

BAILOTERAPIA
Bailoterapia es una técnica que consiste en ejer-
citarse mientras bailas. Es una mezcla entre el 
cuerpo y la música, sin un género en particular se 
usan los ritmos latinos, merengues, salsa, samba 
y hasta el hip hop y el reguetón.

CONTROL POSTURAL Y 
FLEXIBILIDAD (BODYBALANCE)

Programa de ejercicio que combina yoga, estira-
mientos, pilates y taichí para entrenar de forma 
suave pero efectiva, relajarse y equilibrar cuerpo 
y mente.

HIPOPRESIVOS
Ningún otro ejercicio realiza un trabajo tan pro-
fundo de la musculatura interna del abdomen 
como los hipopresivos. Y es que al hacerlos no 
solo se trabajan los músculos del abdomen, tam-
bién se ejercita el suelo pélvico y el transverso (el 
músculo responsable de que marques cintura, ya 
que hace de faja a ambos lados del tronco).

PILATES 
La clave del método Pilates consiste en realizar 
todos los ejercicios siempre al compás de la res-
piración, concentrándose en ella y evitando que se 
corte en ningún momento. 
Cualquier persona puede practicar Pilates, inde-
pendientemente de su edad y estado físico.

YOGA
En el yoga, cuerpo, mente y espíritu se fortalecen 
y serenan con la práctica de las asanas, la res-
piración y la meditación. se practican diferentes 
asanas o posturas armonizadas con la respira-
ción, beneficiosas tanto para el cuerpo como para 
la mente.

BAILES LATINOS COREOGRAFÍA 
(ZUMBA)

Disciplina	 de	 baile	 muy	 divertida,	 que	 puede	
practicar todo el mundo. Incrementa tu energía, 
mejora la coordinación y la condición física, da 
bienestar al cuerpo, reduce la grasa de más, el 
estrés y aumenta la autoestima. Es un progra-
ma de fitness basado en bailes y en ejercicios 
aeróbicos.
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2. EXPRESIÓN CORPORAL
Y BAILE
BAILE MODERNO INFANTIL

Aprenderán a escuchar y disfrutar de la música 
para sentirla y bailarla individualmente y en gru-
po. Aprenderán a conocer su cuerpo y las posibili-
dades que ofrece dentro de la danza.

BAILES DE SALÓN
(Iniciación y avanzado)

El objetivo es mejorar la condición física, la coor-
dinación, la resistencia aeróbica, control postu-
ral, reducción del estrés, divertirse y socializar. 
En el nivel avanzado, pretendemos conseguir un 
perfeccionamiento del baile, insistiendo en la 
colocación de los brazos, manos, cabeza, y pos-
turas, con mucho ritmo y sentimiento, según el 
tipo de baile a realizar. En este nivel, se trabajarán 
también las diferentes modalidades de realizar un 
determinado baile.

DANZA INCLUSIVA 
El objetivo es que hagan de sus posibilidades 
corporales su propia danza y su propio estilo. 
Cada uno podrá comunicarse con los demás a 
través del lenguaje corporal, potenciando así 
sus capacidades.

BAILES EN LÍNEA
En este taller, los alumnos/as aprenderán a bailar 
de manera sincronizada y siguiendo una coreogra-
fía ya establecida previamente. Además de bailar, 
el objetivo es que los usuarios hagan ejercicio, 
mejorando así su agilidad física y mental. 

SEVILLANAS (Iniciación)
Acercar al usuario las canciones del folklore andaluz 
que proceden del mundo de las seguidillas, así como 
los bailes andaluces más populares. 

SEVILLANAS (Avanzado)
Se pretende conseguir un perfeccionamiento del 
baile, insistiendo en la colocación de los brazos, 
manos y cabeza, además de bailar las 4 sevillanas 
con mucho ritmo y sentimiento. Se trabajarán 
también las diferentes modalidades de bailar las 
sevillanas: en cuadrado, en círculo, en diagonal…
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3. MÚSICA, CINE
Y ARTES ESCÉNICAS
ACERCAMIENTO MUSICAL
A DOS GÉNEROS:
LA ÓPERA Y LA ZARZUELA

El objetivo del curso es más “reconocer y com-
prender” que simplemente “memorizar y saber”. 
Tras un acercamiento teórico-práctico introducto-
rio, el aula está dividida entre la ópera y el teatro 
lírico español donde el primer bloque se dedica  
específicamente a la ópera, impartiéndose desde 
el inicio del curso hasta el fin de la temporada 
operística en Oviedo. A partir de ahí, y coincidien-
do con la Temporada de Teatro Lírico Español en 
Oviedo, comenzaremos el segundo bloque, donde 
nos adentraremos en los orígenes y estilos del 
teatro lírico español.

INICIACIÓN AL LENGUAJE
MUSICAL (Básico y Medio)

Conocer la utilización de distintos recursos voca-
les, funcionamiento de la voz, auto cuidado, co-
locación, así como estudiar los términos básicos 
musicales de lectoescritura. La metodología es 
activa y participativa y se aceptarán las distintas 
propuestas que vayan surgiendo a lo largo de las 
sesiones. 

CORO Y CORO PARA NO INICIADOS 
(Plazas limitadas)

Aprender los elementos básicos de una técnica 
vocal, desarrollar el oído musical y conocer las 
bases de la teoría musical para facilitar la lectura 
del repertorio.
Es requisito indispensable disponer de conocimientos 
previos, o haber participado en alguna experiencia 

coral con anterioridad al curso. El profesor distribuirá 
las “secciones” del coro en función de los criterios 
técnico-musicales, por lo que no se garantiza a los 
participantes la clase concreta que les corresponde-
ría de los 3 grupos disponibles”.

TEATRO (Plazas limitadas)
El objetivo de las clases es ayudar al alumno/a a 
desarrollar sus capacidades en la escritura teatral 
para convertir su idea en teatro. Este taller es una 
caja de herramientas para abordar la escritura 
teatral, las técnicas de dramaturgia que posibi-
liten que el talento y la inspiración se concreten 
en formas teatrales. En la base de este taller, se 
encuentran la curiosidad, la poesía y la escritura. 
El curso ayudará a los alumnos a aprender el arte 
del guión, el dominio de los personajes y el uso de 
las posibilidades escénicas. También se conocerá 
el mundo teatral actual y se leerán fragmentos de 
obras de todos los tiempos.

TALLER CORTOMETRAJE
(Juvenil/Adultos)

El objetivo de las clases es dotar al alumno de 
habilidades para desarrollar, escribir y reescribir 
un proyecto de cortometraje. También se pretende 
mejorar la calidad, conocer, analizar y asesorar 
sobre los proyectos con la finalidad de sacar 
todo su potencial y escribir el guión. A lo largo 
del taller, se tratarán las señas de identidad del 
cortometraje; narrativas y estrategias en la es-
critura del cortometraje; idea y guión; dossier; 
Pitching....

CLUB DE CINE
“Desarrollar	la	observación	y	el	análisis	del	len-
guaje cinematográfico para descubrir más a fondo 
el mensaje de los creadores en sus películas”. 
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4. ACTIVIDADES
SOCIOEDUCATIVAS
INGLES PARA VIAJEROS 
(Plazas limitadas) 

Se dotará a los participantes de un progresivo 
conjunto de recursos lingüísticos en lengua in-
glesa para afrontar las diversas situaciones de la 
vida cotidiana cuando uno se desplaza temporal-
mente al extranjero.

MINDFULNESS
La Atención Consciente, Atención Plena o Min-
dfulness es una práctica en la que tomamos 
conciencia de nuestros sentimientos, emociones 
y reacciones en el momento presente.  En este 
taller aprenderemos a dejar de vivir con el “piloto 
automático”, tomando conciencia de los detalles 
de nuestras experiencias vitales y afrontando el 
estrés de la vida diaria de forma diferente.

NOCIONES BÁSICAS DE LENGUA 
DE SIGNOS  (Plazas limitadas)   

Se adquirirá un repertorio de léxico básico en 
lenguaje de signos relativo a datos personales y 
situaciones concretas, articulando correctamente 
los signos e identificando sus componentes.

LENGUA Y CULTURA ASTURIANA
(Plazas limitadas)

Se dotará a los y las participantes de las herra-
mientas necesarias para poder expresarse tanto 
a nivel escrito como oral en lengua asturiana, 
además de aprender nociones básicas sobre lite-
ratura y las relaciones entre la lengua y sociedad.
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1. ARTES PLÁSTICAS,
DECORATIVAS	Y	MANUALIDADES
ACTIVIDADES CREATIVAS
INFANTILES 4-10 años

A través de divertidos trabajos y juegos conse-
guiremos un mayor desarrollo de las capacidades 
creativas y artísticas de nuestros hijos e hijas.

LINOGRABADO
En este taller aprenderemos la Técnica del Lino-
grabado que es una variante del grabado en ma-
dera en la que una base de linóleo se utiliza para 
crear el grafismo en relieve.

BISUTERÍA 
Aprender a diseñar y fabricar tus propios comple-
mentos los resultados son ¡¡¡¡INCREÍBLES!!!!

PINTURA EN ACUARELA
(Iniciación y avanzado) 

La acuarela es una técnica que no permite el 
error, descubre sus secretos y aprender a uti-
lizarla como un experto. Estudiaremos, a través 
de diferentes trabajos temas como la luz, el color, 
efectos del papel, etc.

PINTURA AL ÓLEO 
(Iniciación y avanzado) 

Veremos	 los	 materiales	 necesarios	 para	 pintar	
al óleo y ejemplos de las diferentes técnicas que 
podéis emplear en vuestros cuadros, como por 
ejemplo: el uso del color, los degradados, la vela-
dura, el empaste, etc.
Los trabajos y ejemplos variaran la complejidad 
acorde al taller de iniciación y el avanzado.

DIBUJO ADULTOS  
(Iniciación y avanzado) 

Trabajaremos el apasionante mundo del dibujo 
pero sobre todo intentado facilitar el encuentro 
con el arte y la posibilidad de desarrollar y po-
tenciar la creatividad. Estudiaremos todas las 
técnicas: Lápiz, carboncillo, sanguina…

ELABORACIÓN Y CREACIÓN
DE CÓMICS

Taller de cómics donde se trabajarán los siguien-
tes contenidos (¿Qué es el cómic?, estilos, mate-
riales y técnicas, personajes y elementos típicos 
del cómic).

2.b
ACTIVIDADES VIRTUALES
TUTORIALES “EN ABIERTO” CON 
CONSULTORIOS ELECTRÓNICOS



14 Programa general de ocio y tiempo libre 2020/21

GRABADO
Como técnica de reproducción e impresión la Xilo-
grafía está ante las más antiguas sobre todo por 
la facilidad de realización de la tabla de madera 
sobre la que se va realizando la incisión. El diseño 
de la tabla está realizado en relieve, las partes sin 
relieve saldrán blancas en la impresión y las par-
tes con relieve saldrán de color negro. En la tabla 
de madera, ya entintada, se extiende el folio que 
se quiere imprimir y mediante presión, se realiza 
el proceso de impresión.

LETTERING Y CALIGRAFÍA 
ORIENTAL

Se trata de comenzar a tomar contacto con los 
cuatro elementos” de este maravilloso arte: 
el pincel (Fude), el papel (Kami), la piedra para 
moler (Suzuri ) y la tinta (Sumi ). Para ello, rea-
lizaremos ejercicios introductorios a partir de los 
cuales se comenzara a tomar conciencia de la 
postura corporal, la carga de tinta, la presión y 
posición del pincel y la velocidad del movimiento, 
entre otras cuestiones inherentes a la práctica.

BORDADO EN PAPEL
En este taller estudiaremos esta técnica que 
como su propio nombre indica, aplica la técnica 
del bordado en lugar de lo habitual que es en tela, 
en un papel especial. Es una actividad muy intere-
sante para decorar tarjetas, marcadores de libros, 
fotografías, dibujos, etc.

MODELADO Y ESCULTURA 
(Iniciación y avanzado)

Se trabajará el barro con técnicas de amasado y 
modelado y dibujo técnico.

CUERO
(Iniciación y avanzado)

Se tratara de adquirir conocimientos sobre: tipos 
de cuero, de curticiones; herramientas y diversas 
técnicas y acabados.

TALLA DE MADERA
Descripción	de	la	historia	de	la	talla	de	madera,	
el estudio de las herramientas y los materiales. 
El participante elaborará una pieza única tallada 
en madera.

RESTAURACIÓN DE MUEBLES Y 
OBJETOS ANTIGUOS

Dale	una	nueva	vida	a	esos	objetos	arrumbados	
que tienes por casa. Restauraremos pequeños 
muebles, como mesitas, descalzadoras, sillas, 
cajas, etc. y transformaremos otros mediante 
técnicas como el trampantojo.

TAPIZADO
(Iniciación y avanzado)

Patronaje, confección, montaje y tapizado de 
muebles.

CREACIÓN DE FLORES
En este curso aprenderemos las diferentes téc-
nicas para crear tus propias flores de diferentes 
tipos y utilizando materiales como la seda, a or-
ganizar materiales reciclables, etc .

ARREGLOS FLORALES
Se formará tanto en el cuidado de las plantas y 
la clasificación de los distintos tipos de plantas 
existentes, como en la composición de diferentes 
tipos de ornamentaciones florales o ramos.
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CREACIÓN DE MAQUETAS
Nos adentraremos en el mundo del aeromodelis-
mo y el maquetismo, diferentes técnicas.

CREACIÓN DE BELENES
Trabajaremos en la elaboración de belenes

MARQUETERÍA
Con este taller, adquiriremos los conocimientos 
sobre esta técnica, aplicada a cualquier tipo de 
objeto, como una mesita de noche, un cuadro o 
algún	 elemento	 decorativo.	 Vamos	 a	 prender	
como adaptar tus dibujos a los distintos tipos de 
madera y también aprenderemos a dar volumen a 
tus creaciones.

SCRAPBOOKING
El Scrapbooking no es solo recortar y pegar pa-
peles para hacer álbumes, sino que engloba una 
multitud de técnicas (estampado, decoupage, 
estarcido, repujado, troquelado etc.) . Se puede 
adornar con infinidad de materiales (pegatinas, 
abalorios cintas, papeles especiales, pedrería, 
remaches etc.) creando así una composición ar-
tística y creativa.

MÁSCARAS VENECIANAS
Conviértete	en	un	artista	en	la	ciudad	de	Venecia	
aprendiendo a realizar  y decorar tu propia másca-
ra tradicional de carnaval.

TRABAJOS EN CRISTAL: TIFFANY
La pintura o laca vitral es una pintura especial 
para cristal. Es un procedimiento sencillo y tan 
variado como caprichosa sea nuestra imagina-
ción. A través de esta pintura se pueden conseguir 
unos resultados muy buenos y que varían desde 
un tarro de cocina hasta un gran ventanal. El Cer-

né o pasta de relieve es una pasta que sella las 
diversas áreas de nuestro diseño. Su función es la 
de crear la ilusión del metal propio de la vidrieras 
del Tiffany tradicionales.

MUÑECOS DE TRAPO
A todos y todas nos siguen encantando las muñe-
cas de trapo.maginate lo especial que sería hacer 
tu misma una. En este taller empezaremos por 
hacer el cuerpo a partir de los patrones y pasa-
remos al relleno y montaje, pintura de los ojos, 
colocación del pelo y confección de la ropita.

MACRAMÉ
Es el arte de hacer nudos decorativos confeccio-
nando bolsos, cinturones, collares, adornos en el 
hogar, etc.
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2. COSTURA Y ARTESANÍA
DEL	HILO
PATCHWORK

Técnicas básicas de costura a mano; caracterís-
ticas y preparación de las diferentes técnicas; 
técnicas de acolchado y muestrario.

CONFECCIÓN DE ROPA INFANTIL
Diseñaremos	y	confeccionaremos	la	ropa	que	más	
nos guste  para nuestros hijos o nietos. En época 
de crisis no puede venir mejor este taller.

COSTURA CREATIVA
Confección y patronaje de diferentes técnicas de 
costura.

INICIACIÓN A LA COSTURA
La máquina de coser, elementos y cuidados; 
arreglos básicos; técnicas de costura; planchar 
y acabados.

CREACIÓN DE TAPICES
En este taller fabricaremos nuestro propio tapiz 
y aprenderemos qué es un telar, los diferentes 
telares y el uso de cada uno de ellos, qué es la ur-
dimbre, qué es la trama, las moñas o madejas, etc

CORTE Y CONFECCIÓN
(Iniciación y avanzado)

Conocimiento de tejidos y toma de medidas; 
materiales y herramientas; patronaje y corte y 
confección de falda, blusa, pantalón y chaqueta.

CONFECCIÓN DE
TRAJES REGIONALES

Aprenderemos a confeccionar el traje tradicional 
del Principado de Asturias basado en los utiliza-
dos	a	lo	largo	de	los	siglos	XVIII	y	XIX	y	que	hoy	en	
día se siguen vistiendo especialmente en festivi-
dades y actos folclóricos, así como por los grupos 
de danza tradicional.
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3. 
AULA INFORMÁTICA

BLOGUEROS: TU REVISTA
EN LA RED 

Un blog es un espacio en internet que puedes usar 
para expresar tus ideas, intereses, experiencias y 
opiniones. En este curso te enseñamos todo lo 
que necesitas para iniciar tu propia creación. 

CREACIÓN DE PLATAFORMAS DE 
COMPRAS Y VENTAS ON LINE

En este curso repasaremos las principales plata-
formas de compra y venta y en nuestro, resolve-
mos aquellas cuestiones que tienen que tenerse 
en cuenta a la hora de crear una tienda online, y 
comentamos los pasos a tener en cuenta, al me-
nos, para conocer los requisitos a la de abrir una 
tienda online.

DIBUJO Y PRESENTACIONES
PROFESIONALES EN LA NUBE

Este taller está orientado al manejo de las he-
rramientas	 de	 Drive	 relacionadas	 con	 aquellos	

aspectos más cercanos a las labores de docu-
mentación	y	presentación.	Dirigido	al	entorno	de	
la empresa, profesiones liberales, formadores, 
conferenciantes, etc. Se basa en el trabajo con 
tres	herramientas	de	Drive:	Docs,	Slides	y	Drawing

FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADO 
Independientemente de la cámara que tengas, 
este curso te ayudará a perfeccionar tu técnica en 
fotografía digital.

INICIACIÓN AL DISEÑO GRÁFICO 
POR ORDENADOR

Este taller es una introducción a la disciplina y 
las herramientas digitales del diseño gráfico. 
Ofrece una primera aproximación para aquellas 
personas que requieran de una formación inicial 
en las diferentes etapas del diseño en un proceso 
gráfico y una formación específica en los distintos 
programas de tratamiento digital.

El Aula informática es el entorno de trabajo on line desde el que se integra la oferta de formación informática 
virtual	del	programa	que	habitualmente	es	impartido	presencialmente	en	los	equipamientos	de	Villa	Magdalena	
y el Telecentro Juvenil de La Corredoria
Cuenta con una variada oferta formativa y diferentes niveles de especialización, que en su formato virtual no 
incluyen una alfabetización digital básica (para esta clase de cursos deberá esperarse a la reapertura de las 
instalaciones, dado que sólo se imparten presencialmente).
La oferta virtual combina acciones de formación infor¬mática de nivel medio junto con otros cursos de carácter 
monográfico para cuya participación son necesarios unos conocimientos mínimos. 

Todos los cursos cuentan con plazas limitadas. 



18 Programa general de ocio y tiempo libre 2020/21

INICIACIÓN A LA NUBE: 
HERRAMIENTAS DE GOOGLE

Google es una herramienta digital cuyo único 
requisito para poder empezar a utilizarla es abrir 
una cuenta Gmail. A partir de ahí podemos: Crear 
y editar documentos, hojas de cálculo y presenta-
ciones, almacenar y organizar el trabajo en equipo 
de forma segura, tener acceso a la información de 
todos tus contactos almacenados, crear formula-
rios útiles para recopilar información, almacenar 
tus documentos e imágenes, etc.

INTERNET 3.0: NAVEGANDO A 
TODA VELA

¿Qué nos ofrece esta nueva forma evolucionada 
de la red? Búsquedas inteligentes, más rapidez, 
conectividad a través de más dispositivos, conte-
nido	libre,	espacios	tridimensionales,	web	geoes-
pacial, facilidad en la navegación, vinculación de 
datos, etc.

INTERNET INICIACIÓN: 
CONOCIENDO GOOGLE CHROME

Introducción a la navegación en Internet a través 
de Google Chrome. 

LA NUBE Y TRATAMIENTO DE 
FOTOS: GOOGLE FOTOS. PC Y 
ANDROID

Google Fotos es una aplicación informática de in-
tercambio de fotografía y de vídeo, y servicio de 
almacenamiento de Google. Sus características 
incluyen fotos y almacenamiento de vídeo ilimi-
tados en la aplicación para Android, iOS, y en el 
navegador. Podrás trabajar con algunos programas 
de tratamiento y edición de imágenes y fotografías 
como	pueden	ser	CANVA,	Snapseed,	GIMP,	etc.

LA NUEVA FOTOGRAFÍA DIGITAL: 
MATERIALES Y FUNCIONES

Ya utilices una cámara compacta, seas de Nikon 
o de Canon, tengas experiencia o no en fotografía, 
este curso te ayudará a iniciarte o perfeccionar tu 
técnica en fotografía digital 

OFIMÁTICA EN LA NUBE: 
DOCUMENTOS Y  HOJA DE 
CÁLCULO 

El curso de OFIMÁTICA EN LA NUBE CON GOOGLE 
DRIVE	 te	 permite	 conocer	 y	manejar	 de	manera	
rápida y eficaz las principales aplicaciones ofimá-
ticas	que	ofrece	Google	Drive.

OFIMÁTICA EN LA NUBE: 
INICIACIÓN 

Primeros pasos en el tratamiento de textos en La 
Nube:	Google	Docs	es	una	plataforma	muy	popu-
lar no solo por ser gratuita, sino porque además 
es muy útil. Con ella puedes crear, editar y hasta 
compartir documentos en grupos, sin necesidad de 
estar juntos, lo cual facilita la vida de cualquiera. 
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PÁGINA WEB A TU ALCANCE: 
GOOGLE SITES

Si tienes pensado crear una página profesional o 
personal, GOOGLE SITES te permite crear y alojar 
una	web	gratis,	con	un	acabado	profesional	y	 la	
ventaja de integrar los potentes servicios de Goo-
gle: YouTube, Google Fotos, Google Maps, etc

PLANNER 5D: PLANOS DE DISEÑO 
DE INTERIORES Y DECORACIÓN

Planner	5D	es	una	aplicación	que	permite	crear	
bonitos diseños interiores y exteriores desde tu 
ordenador	Windows,	 un	 navegador	web	 o	 desde	
las aplicaciones móviles para iOS y Android. Esta 
aplicación es muy fácil de usar y no es necesario 
ser diseñador o poseer alguna experiencia, cual-
quiera puede crear diseños interiores y exteriores 

REDES SOCIALES: 
PLATAFORMAS: FACEBOOK, 
TWITER, INSTAGRAM

Una	red	social	es	un	sistema	de	webs	que	permiten	
mantener conectados a millones de usuarios al 
mismo tiempo y la interacción entre los mismos. 
Las redes sociales cada día forman más y más 
parte importante de nuestras vidas en el día a día

TRATAMIENTO DIGITAL 
FOTOGRÁFICO: PIXLR

Pixlr X Y Pixlr E son dos nuevas versiones del 
clásico editor de fotos Pixlr. En este curso se re-
pasan sus herramientas, utilidades disponibles y 
manejo básico. 

RESTO DE CURSOS
DEL TRIMESTRE 
CONOCIENDO TU ORDENADOR: 
HARDWARE Y SOFTWARE

DOCUMENTOS PROFESIONALES 
EN LA NUBE: EDITOR TEXTO Y 
PRESENTACIONES

DOCUMENTOS DE GOOGLE NIVEL 
AVANZADO

DOMÓTICA Y NOMÓTICA: EL 
FUTURO PRESENTE 

GESTIONA TU MARCA PERSONAL 
EN LA RED: BLOGGER PÁGINA WEB
HOJA DE CÁLCULO  EN LA NUBE: 
GOOGLE SHEETS 

INICIACIÓN FOTOGRAFÍA DIGITAL 

MENSAJERÍA Y AGENDA 
ELECTRÓNICA EN LA NUBE: 
HERRAMIENTAS DE GOOGLE

NAVEGADOR Y BUSCADORES 
INTERNET NIVEL AVANZADO
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4. 
OTROS PROGRAMAS
PROGRAMA DE SENDERISMO
Y RUTAS EN LA NATURALEZA*
Rutas senderistas guiadas, diseñadas en entornos de interés cultural, social o ambiental a realizar a lo largo de 
todo el año, pero prioritariamente en primavera y otoño. 

A través de estas rutas se recorren lugares de interés medioambiental, fuera del municipio de Oviedo y siempre 
dentro de los límites del Principado de Asturias, incluyendo el traslado en autobús desde el punto de partida 
(en Oviedo) hasta el destino donde se vaya a realizar la ruta. En cada ruta, los participantes van acompañados 
siempre de un monitor especializado, que se encargará de guiar y explicar al grupo la ruta. 

*El plazo de comienzo del curso en estas actividades se encuentra pendiente de confirmación. Los plazos y procedimiento
de acceso a estas actividades se establecerán en una convocatoria específica. 
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TALLER DE MEMORIA Y 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA

El objetivo principal es el de estimular y mante-
ner, con ejercicios diseñados, múltiples funciones 
cognitivas y, cada una con diferentes ejercicios 
que además mantendrán en uso otras áreas im-
plicadas. Se estimularán diferentes capacidades 
cognitivas; atención, percepción, comprensión, 
razonamiento, lenguaje, habilidades de cálculo,  
etc… de manera dinámica y entretenida. 

Su principal finalidad es optimizar el funciona-
miento de la memoria. Se trata de un espacio de 
aprendizaje que pretende aminorar los cambios 
cognitivos asociados a la edad y proporcionan es-
trategias que mejoren la capacidad memorística.
Este taller está diseñado para personas mayores 
de 65 años que consideren que deben trabajar y 
mejorar sus funciones cognitivas pero en ningún 
caso están pensadas para personas con deterioro 
cognitivo.

BAILES LATINOS
El objetivo más que una clase y que aprendan, es 
que esta actividad pueda ayudar a los participan-
tes a desconectar de la situación que estamos 
viviendo actualmente y sobre todo pasar un rato 
agradable a través de los ritmos de bachata, me-
rengue y salsa.

SÁCALE PARTIDO A TU WHATSAPP
Taller práctico de WhatsApp, todo lo que necesitas 
saber para sacarle el máximo partido a WhatsApp.
Descargarlo	 y	 actualizarlo;	 agregar	 y	 eliminar	
contactos; ajustes del perfil; grupos y listas de 
difusión; videoconferencias…

CREACIONES WAYUU  
Tejido artesanal en crochet tradicional de los 
wayuu	que	son		aborígenes	de	la	península	gua-
jira que habitan principalmente en Colombia y 
Venezuela.

SEGUIMOS RECICLANDO Y 
REUTILIZANDO

Realización de pequeños trabajos utilizando 
diferentes técnicas sencillas (costura, manuali-
dades,..) que nos permitan dar una segunda vida 
a objetos cotidianos. Es un taller que se viene 
realizando en el centro social de Teatinos desde 
hace casi dos décadas, dirigido a mujeres de edad 
avanzada. 

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL
Conjunto de alternativas lúdicas, educativas, culturales, sociales y de enriquecimiento del tiempo libre organiza-
das desde el servicio de ani¬mación sociocultural, como complemento a la oferta general, de dura¬ción diversa 
(algunos anuales y otros con carácter puntual



OFERTA Y HORARIOS 
DE ACTIVIDADES 
SEGÚN ÁREAS 
TEMÁTICAS
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ÁREA DEPORTIVA
ACTIVIDAD EDAD PLAZAS DÍA HORA

TAICHÍ VIERNES 17:00-18:00

BAILOTERAPIA VIERNES 18:00-19:00

CONTROL	POSTURAL	Y	FLEXIBILIDAD LUNES 19:00-20:00

HIPOPRESIVOS MIÉRCOLES 19:00-20:00

PILATES Grupo 1 LUNES 18:00-19:00

PILATES Grupo 2 MIÉRCOLES 18:00-19:00

YOGA MARTES 18:00-19:00
BAILES LATINOS COREOGRAFÍA (ZUMBA) 

Grupo 1 MARTES 19:00-20:00

BAILES LATINOS COREOGRAFÍA (ZUMBA) 
Grupo 2 JUEVES 19:00-20:00

ACTIVIDAD EXTERIOR LUGAR

ESCUELA	DE	ESPALDA	1 15 LUNES Plaza Sagrada Familia

ESCUELA	DE	ESPALDA	2	 15 MIÉRCOLES Plaza Pueblo de Madrid (Colloto)

PSICOMOTRICIDAD	1	 15 MARTES Jardines del Cortijo 

PSICOMOTRICIDAD	2 15 JUEVES Plaza Juan Pablo II

GERONTOGIMNASIA 1 +60 15 LUNES Y MIÉRCOLES Parque del Oeste

GERONTOGIMNASIA 2 +60 15 MARTES	Y	JUEVES Pista Finlandesa

GERONTOGIMNASIA 3 +60 15 MIÉRCOLES	Y	VIERNES	 Jardines del Cortijo

GERONTOGIMNASIA 4 +60 15 LUNES Y MIÉRCOLES Parque del Truébano

GERONTOGIMNASIA 5 +60 15 MARTES	Y	JUEVES Parque	de	Vetusta

YOGUILATES 1 15 MARTES Parque del Truébano

YOGUILATES 2 15 JUEVES Parque de Invierno

ÁREA: ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS    
ACTIVIDAD EDAD PLAZAS DÍA HORA

INGLES	PARA	VIAJEROS.	 15 MIÉRCOLES 18:30-19:30

MINDFULNESS 15 JUEVES 19:00-20:00

NOCIONES	BÁSICAS	DE	LENGUA	DE	SIGNOS +14 15 JUEVES 19:00-20:00

LENGUA Y CULTURA ASTURIANA 15 MIÉRCOLES 18:00-19:00
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ÁREA: EXPRESIÓN CORPORAL Y BAILE    

ACTIVIDAD EDAD PLAZAS DÍA HORA

BAILE	MODERNO	INFANTIL 6-12 VIERNES 18:00-19:00

BAILES	DE	SALÓN	NIVEL	INICIACIÓN MARTES 18:00-19:00

BAILES	DE	SALÓN	NIVEL	AVANZADO	 MARTES 19:30-20:30

DANZA	INCLUSIVA	PARA	PERSONAS
CON	DIVERSIDAD	FUNCIONAL	 15 PENDIENTE	DE	CONFIRMACIÓN

BAILE EN LÍNEA JUEVES 17.00-18:00

SEVILLANAS	INICIACIÓN MIÉRCOLES 18:00-19:00

SEVILLANAS	NIVEL	MEDIO 30 MIÉRCOLES 19:30-20:30

BAILOTERAPIA EN LA CALLE Y ANIMACIÓN (*) MARTES Y MIÉRCOLES 18:00-19:30

BAILES LATINOS (Animación Sociocultural) MIÉRCOLES	Y	VIERNES 18:00-19:00

DÍA OCTUBRE DÍA NOVIEMBRE

6 Pz. Poeta Ángel González 3 Parque del Truébano 

7 Parque Campillin 4 Parque Milán 

13 PZ. Juan Pablo II 10 Parque Campilln 

14 Plaza Pueblo de Madrid, Colloto 11 Pz. Poeta Ángel Gonzàlez

20 Entrada zona de Congresos Palacio Calatrava 17 Paseo del Bombé 

21 Plaza General Ordoñez .Trubia 18 Plaza Pueblo de Madrid (Colloto)
Junto a Escuela Infantil 

27 Plaza	La	Nozeda,	junto	a	El	Vasco	 24 Entrada zona de Congresos Palacio Calatrava 

28 Área	Urbanización	Fuente	Pelayo,	Otero-Villafría 25 Plaza General Ordoñez (Trubia) 

DÍA DICIEMBRE

1 Plaza	La	Nozeda,	junto	a	El	Vasco	

Sin inscripción previa (30 plazas, según orden de llegada)
Martes y miércoles, de 18:00 a 19:30

Itinerante a lo largo del trimestre

2 Urbanización	Fuente	Pelayo,	Otero-Villafría	

9 Parque Milán 

15 Parque Campilln 

16 Pz. Poeta Ángel Gonzàlez 

22 Plaza Pueblo de Madrid, Colloto
Junto a Escuela Infantil

(*) BAILOTERAPIA EN LA CALLE (Actividad exterior)

LUGARES Y DÍAS A IMPARTIR
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ÁREA: NATURALEZA Y MEDIOAMBIENTE  
ACTIVIDAD EXTERIOR LUGAR PLAZAS DÍA HORA

SALIDA	MICOLÓGICA	1 Diversas	rutas	itinerantes
dentro del municipio de Oviedo

20 MIÉRCOLES 10:00-12:30

SALIDA	MICOLÓGICA	2 20 SÁBADO 10:00-12:30

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES  
ACTIVIDAD EDAD PLAZAS DÍA HORA

CORO 1 12 MIÉRCOLES 16:00-17:30

CORO 2 12 MIÉRCOLES 17:45-19:15

CORO 3 12 JUEVES 16:00-17:30

CORO	PARA	NO	INICIADOS 15 VIERNES 12:00-13:30

INICIACIÓN AL LENGUAJE MUSICAL (BÁSICO) 20 VIERNES 10:00-11:30

LENGUAJE	MUSICAL	(MEDIO) 20 MARTES 10:00-11:30

TEATRO 15 MARTES	/	JUEVES 17:00 a 18:00

CORTOMETRAJE	ADULTOS	 25 MIÉRCOLES 17:00 a 18:00

CORTOMETRAJE	JUVENIL	 +12 25 MIÉRCOLES 18:30 -19:20  

CLUB	DE	CINE 25 MARTES 18:30-19:30 

ÁREA: COSTURA Y ARTESANÍA DEL HILO 
ACTIVIDAD EDAD PLAZAS DÍA HORA

PATCHWORK MARTES 16:00-17:00

CONFECCIÓN	DE	ROPA	INFANTIL MIÉRCOLES 19:00-20:00

INICIACIÓN A LA COSTURA JUEVES 17:00-18:00

COSTURA	CREATIVA VIERNES		 16:00-17:00

TAPICES MIÉRCOLES 17:00-18:00

CORTE Y CONFECCIÓN INICIACIÓN MIÉRCOLES 16:00-17:00

CORTE	Y	CONFECCIÓN	AVANZADO JUEVES 19:00-20:00

CONFECCIÓN	DE	TRAJES	REGIONALES JUEVES 19:00-20:00

CREACIONES WAYU * 
(Animación Sociocultural) LUNES 17:00-18:30

*Se lleva a cargo por los servicios de animación sociocultural
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ÁREA: MANUALIDADES Y ARTES PLÁSTICAS
ACTIVIDAD EDAD PLAZAS DÍA HORA

ACTIVIDADES	CREATIVAS	INFANTILES	4-10	años Hasta	10	años VIERNES 17:00-18:00

LINOGRABADO VIERNES 19:00-20:00

BISUTERÍA MARTES 19:00-20:00

PINTURA	EN	ACUARELA	AVANZADO MARTES 17: 30-18:30

PINTURA EN ACUARELA INICIACIÓN MIÉRCOLES 16:00-17:00

PINTURA	AL	ÓLEO	AVANZADO VIERNES 17:00-18:00

PINTURA AL ÓLEO INICIACIÓN Grupo 1 MIÉRCOLES 18:00-19:00

PINTURA AL ÓLEO INICIACIÓN Grupo 2 VIERNES 18:30-19:30

DIBUJO	ADULTOS	AVANZADO JUEVES 16:00-17:00

DIBUJO	ADULTOS	INICIACIÓN MIÉRCOLES 17:00-18:00

ELABORACIÓN	Y	CREACIÓN	DE	CÓMICS +14 VIERNES 17:30-18:30

GRABADO MARTES 17:00-18:00

LETTERING Y CALIGRAFÍA ORIENTAL +14 JUEVES 18:30-19:30

BORDADO	EN	PAPEL MIÉRCOLES 17:00-18:00

MODELADO	Y	ESCULTURA	AVANZADO LUNES 18:00-19:00

MODELADO	Y	ESCULTURA	INICIACIÓN MARTES 18:30-19:30

CUERO	AVANZADO	Grupo	1 LUNES 19:00-21:30

CUERO	AVANZADO	Grupo	2 MARTES 16:00-18:30

CUERO INICIACIÓN LUNES 17:00-18:00

TALLA	DE	MADERA MIÉRCOLES 18:30-19:30
RESTAURACIÓN	DE	MUEBLES

Y OBJETOS ANTIGUOS JUEVES 16:00-17:00

TAPIZADO	AVANZADO MIÉRCOLES 18:00-20:30

TAPIZADO	INICIACIÓN MARTES 18:00-19:00

CREACIÓN	DE	FLORES MIÉRCOLES 16:00-17:00

ARREGLOS FLORALES LUNES 19:00-20:00

CREACIÓN	DE	MAQUETAS LUNES 17:00-18:00

CREACIÓN	DE	BELENES MIÉRCOLES 18:00-19:00

MARQUETERÍA JUEVES 17:30-18:30

SCRAPBOOKING LUNES 17:30-18:30

MÁSCARAS	VENECIANAS LUNES  16:00-17:00

TIFFANY: TRABAJOS EN CRISTAL MARTES 19:00-20:00

MACRAMÉ JUEVES 18:00-19:00

MUÑECOS	DE	TRAPO VIERNES 18:00-19:00
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ÁREA: SALUD Y PROMOCIÓN DE VIDA SALUDABLE
ACTIVIDAD EXTERIOR LUGAR PLAZAS DÍA HORA

PASEOS	SALUDABLES	1

Para cada día de la semana 
se irán alternando los trazados, 

sendas y paseos previstos.

20 LUNES 10:30-12:30

PASEOS	SALUDABLES	2 20 MARTES

PASEOS	SALUDABLES	3 20 MIÉRCOLES

PASEOS	SALUDABLES	4 20 JUEVES

PASEOS	SALUDABLES	5 20 VIERNES

ACTIVIDAD LUGAR PLAZAS DÍA HORA
MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	1

Modalidad virtual

MARTES 18:30-20:00

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	2 MIÉRCOLES 16:30-18:00

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	3 JUEVES 12:00-13:30

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	4 MIÉRCOLES 11:30-12:30

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	5 LUNES 16:30-18:00

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	6 JUEVES 12:00-13:00

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	7 MIÉRCOLES 17:00-18:30

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	8 JUEVES 17:00-18:30

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	9 MIÉRCOLES 11:30-12:30

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	10 JUEVES 11:30-12:30

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	11 LUNES 16:30-17:30

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	12 JUEVES 11:00-12:00

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	13 LUNES 11:30-12:30

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	14 MARTES 17:00-18:00

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	15 JUEVES 17:00-18:00

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	16 MARTES 12:00-13:00

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	17 JUEVES 12:00-13:00

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	18 MARTES 11:30-12:30

MEMORIA	Y	ESTIMULACIÓN	COGNITIVA	19 JUEVES 11:30-12:30

10:30-12:30

10:30-12:30

10:30-12:30

10:30-12:30
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ÁREA: NUEVAS TECNOLOGÍAS
Cursos de carácter quincenal (2 semanas, de lunes a viernes, 20 horas) 

OCTUBRE

CURSO FECHA HORA

INICIACIÓN	AL	DISEÑO	GRÁFICO	POR	ORDENADOR	

5 al 16 de Octubre

9:00-11:00

CREACIÓN	DE	PLATAFORMAS	DE	COMPRAS	Y	VENTAS	ON	LINE	 9:00-11:00

OFIMÁTICA	EN	LA	NUBE:	DOCUMENTOS	Y		HOJA	DE	CÁLCULO	 11:00-13:00

LA	NUEVA	FOTOGRAFÍA	DIGITAL:	MATERIALES	Y	FUNCIONES	 11:00-13:00

PÁGINA WEB A TU ALCANCE: GOOGLE SITES 17:00-19:00

INICIACIÓN	A	LA	NUBE:	HERRAMIENTAS	DE	GOOGLE.	 17:00-19:00

LA	NUBE	Y	TRATAMIENTO	DE	FOTOS:	GOOGLE	FOTOS.	PC	Y	ANDROID	 19:00-21:00

REDES	SOCIALES:	PLATAFORMAS:	FACEBOOK,	TWITER,	INSTAGRAM. 19:00-21:00

DOCUMENTOS	PROFESIONALES	EN	LA	NUBE:	EDITOR	TEXTO	Y	PRESENTACIONES	

20 al 30 de Octubre

9:00-11:00

INTERNET	3.0:	NAVEGANDO	A	TODA	VELA 9:00-11:00

INTERNET	INICIACIÓN:	CONOCIENDO	GOOGLE	CHROME. 11:00-13:00

FOTOGRAFÍA	DIGITAL	AVANZADO 11:00-13:00

TRATAMIENTO	DIGITAL	FOTOGRÁFICO:	PIXLR	 17:00-19:00

PLANNER	5D:	PLANOS	DE	DISEÑO	DE	INTERIORES	Y	DECORACIÓN	 17:00-19:00

BLOGUEROS:	TU	REVISTA	EN	LA	RED	 19:00-21:00

OFIMÁTICA EN LA NUBE: INICIACIÓN 19:00-21:00
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NOVIEMBRE

CURSO FECHA HORA

MENSAJERÍA	Y	AGENDA	ELECTRÓNICA	EN	LA	NUBE:	HERRAMIENTAS	DE	GOOGLE.

4 al 16 de Noviembre

9:00-11:00

REDES	SOCIALES:	PLATAFORMAS:	FACEBOOK,	TWITER,	INSTAGRAM. 9:00-11:00

INICIACIÓN	AL	DISEÑO	GRÁFICO	POR	ORDENADOR	 11:00-13:00

INICIACIÓN	FOTOGRAFÍA	DIGITAL	 11:00-13:00

HOJA	DE	CÁLCULO		EN	LA	NUBE:	GOOGLE	SHEETS		 17:00-19:00

PLANNER	5D:	PLANOS	DE	DISEÑO	DE	INTERIORES	Y	DECORACIÓN	 17:00-19:00

DIBUJO	Y	PRESENTACIONES	PROFESIONALES	EN	LA	NUBE	 19:00-21:00

TRATAMIENTO	DIGITAL	FOTOGRÁFICO:	PIXLR	 19:00-21:00

GESTIONA	TU	MARCA	PERSONAL	EN	LA	RED:	BLOGGER,	PÁGINA	WEB

18 al 30 de Noviembre

9:00-11:00

NAVEGADOR	Y	BUSCADORES	INTERNET.	NIVEL	AVANZADO 9:00-11:00

LA	NUBE	Y	TRATAMIENTO	DE	FOTOS:	GOOGLE	FOTOS.	PC	Y	ANDROID	 11:00-13:00

DOMÓTICA	Y	NOMÓTICA:	EL	FUTURO	PRESENTE	 11:00-13:00

PÁGINA WEB A TU ALCANCE: GOOGLE SITES. 17:00-19:00

CREACIÓN	DE	PLATAFORMAS	DE	COMPRAS	Y	VENTAS	ON	LINE	 17:00-19:00

DOCUMENTOS	DE	GOOGLE.	NIVEL	AVANZADO		 19:00-21:00

LA	NUEVA	FOTOGRAFÍA	DIGITAL:	MATERIALES	Y	FUNCIONES 19:00-21:00

DICIEMBRE
CURSO FECHA HORA

CONOCIENDO	TU	ORDENADOR:	HARDWARE	Y	SOFTWARE	

2	al	17	de	Diciembre

9:00-11:00

NAVEGADOR	Y	BUSCADORES	INTERNET.	NIVEL	AVANZADO 9:00-11:00

LA	NUBE	Y	TRATAMIENTO	DE	FOTOS:	GOOGLE	FOTOS.	PC	Y	ANDROID	 11:00-13:00

FOTOGRAFÍA	DIGITAL.	AVANZADO 11:00-13:00

PÁGINA WEB A TU ALCANCE: GOOGLE SITES 17:00-19:00

PLANNER	5D:	PLANOS	DE	DISEÑO	DE	INTERIORES	Y	DECORACIÓN	 17:00-19:00

MENSAJERÍA	Y	AGENDA	ELECTRÓNICA	EN	LA	NUBE:	HERRAMIENTAS	DE	GOOGLE 19:00-21:00

INICIACIÓN	AL	DISEÑO	GRÁFICO	POR	ORDENADOR	 19:00-21:00



CUADRANTE 
COMPLETO Y 
CALENDARIO 
SEMANAL
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LUNES
HORA ACTIVIDADES

10:00 GERONTOGIM.	1.	/	ESCUELA	DE	ESPALDA	1 PASEOS	SALUDABLES	1

11:00 GERONTOGIM. 4 (11:30) MEMORIA 13 (11:30)

12:00

16:00 MASCARAS	VENECIANAS	 MEMORIA 5 (16:40)  MEMORIA 11 (16:30)

17:00 CUERO INICIACIÓN CREACIÓN	DE	MAQUETAS	 CREACIONES WAYU
SCRAPBOOKING (17:30)

18:00 PILATES (Grupo 1) MODELADO	AVANZADO

19:00 FLE.	Y	CONTROL	(BODYBALANCE) CUERO	AVANZADO	(1) ARREGLOS FLORALES

20:00

MARTES
HORA ACTIVIDADES

10:00 PSICOMOTRC. 1
GERONTOGIM. 2

PASEOS
SALUDABLES	2

LENGUAJE MUSICAL 
AVANZADO

11:00 GERONTOGIM 5
(11:30)

 MEMORIA 18
(11:30)

12:00  MEMORIA 16

16:00 PATCHWORK CUERO	AVANZADO	(2)

17:00 YOGUILATES 1 TEATRO PINT. ACUARELA
	AVANZADO	(17:30)  MEMORIA 14 GRABADO

18:00 YOGA MODELADO	INICIACIÓN	
(18.30) TAPIZADO	INICIACIÓN CLUB CINE (18:30) MEMORIA 1

(18:30)

19:00 ZUMBA (Grupo 1) TIFFANY BISUTERÍA

20:00
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MIÉRCOLES
HORA ACTIVIDADES

10:00
GERONTOGIM. 1
ESCUELA	DE	
ESPALDA	2

PASEOS 
SALUDABLES	3

SALIDAS	
MICOLÓGICAS (1)

11:00 GERONTOGIM. 3
(11:30)

GERONTOGIM. 4
(11:30)

MEMORIA 4
(11:30)

MEMORIA 9
(11:30)

12:00

16:00
PINTURA 

ACUARELA 
INICIACIÓN

CORTE Y 
CONFECCIÓN 
INICIACIÓN

CREACIÓN
DE	FLORES CORO (1)

MEMORIA 2
(16:30)

17:00 DIBUJO	ADULTOS	
INICIACIÓN

BORDADO
EN PAPEL TAPICES CORO (2)

(17:45)
CORTOMETRAJE 
ADULTO	(17:30)

18:00
PINTURA AL 

ÓLEO INICIACIÓN 
(1)

TALLA	DE	
MADERA
(18:30)

TAPIZADO	
AVANZADO

CREACIÓN
 BELENES

CORTOMETRAJE 
JUVENIL	
(18:30)

BAILE SALÓN 
INICIACIÓN
SEVILLANA
INICIACIÓN

LENGUA Y 
CULTURA 

ASTURIANA

PILATES 
(Grupo 2)

19:00 CONFECCIÓN 
ROPA INFANTIL

BAILES LATINOS*
(Animación) HIPOPRESIVOS ZUMBA

(Grupo 2)
BAILE	AVANZADO	

(19:30)
INGLÉS PARA 
VIAJEROS

SEVILLANAS	
AVANZADAS	

(19:30)

JUEVES
HORA ACTIVIDADES

10:00 GERONTOG. 2
PSICOMOT. 2

PASEOS	SALUDABLES	
4

11:00 GERONTOG. 5
(11:30) MEMORIA 19 (11:30)

12:00 MEMORIA 3  MEMORIA 6 MEMORIA 10 MEMORIA 12 MEMORIA 17

16:00 DIBUJO	ADULTOS	
AVANZADO

RESTAURACIÓN 
MUEBLES CORO (3)

17:00 YOGUILATES 2 MARQUETERÍA INICIACIÓN A 
COSTURA BAILE EN LINEA MEMORIA 8 / 15 TEATRO

18:00 MACRAMÉ LETTERING Y 
CALIGRAFÍA.(18:30)

19:00 CORTE Y CONFECCIÓN 
AVANZADO

CONFEC. TRAJES 
REGIONALES MINDFULNESS ZUMBA

(GRUPO 2) LENGUA	DE	SIGNOS
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VIERNES
HORA ACTIVIDADES

10:00 PASEOS	SALUDABLES	5 LENGUAJE MUSICAL 
INICIACIÓN

11:00 GERONTOG. 3
(11:30)

12:00 CORO	NO	INICIADOS

16:00 COSTURA	CREATIVA

17:00 ACT	CREATIVAS	INFANTILES	
(4-10 años) PINTURA	ÓLEO	AVANZADO INICIACIÓN MUSICAL : 

OPERA Y ZARZUELA
CREACIÓN COMICS 

(17:30) TAICHÍ

18:00 MUÑECOS	DE	TRAPO PINTURA ÓLEO INICI. (2) 
(18:30) BAILOTERAPIA BAILE	MODERNO	INFANTIL

19:00 BAILES LATINOS*
(Animación) LINOGRABADO

SÁBADO
HORA ACTIVIDADES

10:00 SALIDAS	MICOLÓGICAS	(2)



Normas de 
acceso e 
información 
general
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1. ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
1. Para el acceso a las actividades se establecerá un proceso ordinario 

en el que se distribuirán las plazas según orden con el que se haya 
realizado la reserva durante la última semana de septiembre. 

2. La reserva de plaza se realizará a través de los tfnos 697657932
| 685484510	 (De	 09:00	 a	 14:00	 y	 de	 17:00	 a	 19:30)	 y	 email: 
inscripcionactividadescso@gmail.com

3. No se establece ningún tipo de limitación en el número de actividades 
simultáneas en las que participar, si bien no se podrá participar en 
actividades con contenidos idénticos (sólo se puede solicitar 1 grupo 
para cada clase de actividad).

4. La inscripción definitiva se realizará presencialmente, con el
comienzo de la actividad, a través del formulario que le facilitará
el personal organizador y monitores/as, que podrán descargar en la 
web	municipal	o	que	previamente	se	les	haya	facilitado	vía	e-mail.	

5. Si ud. recibe una confirmación de plaza con posterioridad, será
incluido en un grupo de alumnado vinculado al sistema de mensajería 
mediante	whatsapp	a	efectos	de	comunicados	y	avisos.	

6. Cuando se prevean condiciones climatológicas adversas, las
actividades podrán programarse en su modalidad virtual para los
días afectados 

7. Se procederá a la baja en la actividad, con la pérdida del derecho
a la plaza, cuando se superen las faltas de asistencia máximas
permitidas durante el trimestre, según la siguiente distribución:

•	 Actividades con dos sesiones semanales = 5 faltas

•	 Actividades con una sesión semanal = 3 faltas

•	Si durante el transcurso de la actividad en el exterior se produce 
la reanudación del taller dentro de las instalaciones de los
Centros Sociales los participantes en vigor a la fecha de esta
reapertura conservarán su plaza en el curso, siempre de acuerdo 
a las nuevas condiciones que se hayan establecido (instalación 
de referencia, horarios...)

PLAZOS

Registro en los cursos:
A partir del 28 de septiembre

Inicio de las actividades:
A partir del 5 de octubre

Para el resto de condiciones y requisitos de 
acceso, así como para reservas en la actividad 
deberá consultarse con los medios de contacto 
habilitados para este Programa: Tfnos. 
697657932 | 685484510 (De 09:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 19:30, de lunes a viernes) y email: 
inscripcionactividadescso@gmail.com
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Tutoriales (acceso libre) 
Las actividades de artes plásticas, artesanías y costura disponen de la libre consulta y reproducción de cada una de las clases 
grabadas	para	cada	sesión,	a	las	que	podrán	acceder	a	cualquier	hora	a	través	del	Campus	Virtual	del	Centro	Social	Virtual	en	http://
www.centrosocialvirtualoviedo.es

Actividades sujetas a registro previo
1. En el resto de actividades (bailes, deportivas, idiomas, artes escénicas y musicales, así como los consultorios electrónicos 

previstos para las actividades de acceso libre) las plazas se encuentran sujetas a registro previo, y en este caso se asignarán según 
orden de registro en el curso. En el caso de que exista un nº superior de solicitudes en relación a las plazas disponibles, para cada 
actividad se confeccionará la correspondiente lista de espera

. Para la participación en las actividades bajo la modalidad virtual en estas situaciones es necesaria una dirección de correo 
electrónico, conexión a internet y un ordenador, tablet, smartphone o dispositivo desde el que se ejecute la aplicación ZOOM. Mediante 
el	whatsapp	incluido	en	la	solicitud	se	facilitarán	los	enlaces	de	acceso	a	las	sesiones	(restringidas).

3.	Para	poder	apuntarse	a	un	curso	previamente	las	personas	interesadas	deben	darse	de	Alta	en	el	Campus	Virtual	de	Ocio	y	Tiempo	
Libre.	Para	poder	registrarse	en	este	Campus,	debe	aportarse	el	DNI,	nombre,	el	nº	de	teléfono	móvil	-provisto	de	whatasapp-	y	la	
dirección de correo electrónica aportada a efectos de notificaciones, que en este caso deberá redactarse literal.

2. Esta gama de talleres virtuales cuenta con 2 formatos:
•	Clase en tiempo real (registro previo). Son aquellas actividades que se desarrollan en tiempo  real a través de videoconferencia 

(deportivas, bailes, musicales, artes escénicas, etc…)

•	Consultorios electrónicos (registro previo). Son aquellas actividades 
que disponen contenidos de acceso libre “en diferido” (videos de sesiones 
grabadas previamente) y para las que se desea participar en el consultorio 
semanal que de manera virtual imparte el profesorado, habitualmente a 
través de videoconferencia, para instruir en la manualidad, artesanía o 
trabajo en cuestión. 

3. Aquellas/os	alumnas/os	que	precisen	de	apoyo	para	el	manejo	del	whatasapp,	
teléfono móvil o plataforma informática utilizada para la vía virtual, podrán 
solicitar y recibir el asesoramiento del/la animador/a sociocultural encargado 
de la supervisión y dinamización de las clases

4. La disponibilidad de plaza en la modalidad virtual NO GARANTIZA LA PLAZA 
si se produce la reanudación del taller dentro de las instalaciones (deberá 
formalizarse la preceptiva inscripción, según la convocatoria en cuestión)

2. ACTIVIDADES VIRTUALES

PLAZOS

Registro en los cursos: A partir del 8 
de octubre
Inicio de las actividades: A partir del 19 
de octubre

Para el resto de condiciones y requisitos 
técnicos deberá consultarse con los medios 
de contacto habilitados para el soporte 
técnico  durante la inscripción:
 685484502    marisagarcia@azvase.com      
 685484500   misabelvega@azvase.com    
Horario	de	atención:	10:30	a	14:30	|	16:00	a	
20:00 horas, de lunes a viernes
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1. Con carácter general las plazas se asignarán según orden de registro en el curso. 

2. Para la participación en las actividades bajo la modalidad virtual en estas situaciones es necesaria una dirección de correo electrónico 
Gmail,	conexión	a	internet	de	banda	ancha	y	un	ordenador	PC	y	sistema	operativo	Windows	10	(con	micrófono	y	altavoces).	Mediante	el	
whatsapp	incluido	en	la	solicitud	se	facilitarán	los	enlaces	de	acceso	a	las	sesiones	(restringidas)	hacia	otras	plataformas	(Hangouts,	
etc...)

3. Se podrá participar en un máximo de 2 actividades formativas mensuales por persona, siempre que no se trate de actividades de 
contenidos idénticos. No se aplicarán estas limitaciones si la actividad carece de lista de espera y cuenta con plazas disponibles en la 
víspera del comienzo del curso.

4. Para poder registrarse en un curso las personas interesadas deben cumplimentar el formulario electrónico al que podrán acceder desde 
la	página	web	municipal	(https://www.oviedo.es/centrossociales/actividades/aulainformatica).

5. Para poder registrarse, debe seleccionar el curso de su interés, y cumplimentar cada uno de los campos (teléfono móvil -provisto de 
whatasapp-,	dirección	Gmail	aportada	para	el	seguimiento	del	curso,	etc...)

6. La oferta se publicita trimestralmente, si bien, de cara a la organi-
zación del acceso al programa para cada mes se establece una con-
vocatoria específica, con plazos previos de inscripción en los cursos. 
Esta información puede consultarse en los diversos medios de comu-
nicación municipal, tablones de anuncios y cuentas oficiales en redes 
sociales, así como en los medios de contacto puestos a disposición 
del Aula Informática.

7. La disponibilidad de plaza en la modalidad virtual NO GARANTIZA LA 
PLAZA si se produce la reanudación del curso dentro de las instala-
ciones (deberá formalizarse la preceptiva inscripción, según la con-
vocatoria en cuestión)

8. Previo a la confirmación de plaza, los docentes del Aula Informática 
contactarán con los interesados/as, reconduciendo, en su caso, el 
itinerario formativo más adaptado a las expectativas, conocimientos 
previos e intereses de los/a alumnos/a. En este sentido, aquellos par-
ticipantes que no reúnan los conocimientos mínimos exigidos según el 
curso serán reubicados en aquellas actuaciones que mejor se adapten 
a sus circunstancias.

3. AULA INFORMÁTICA

PLAZOS

Apuntarse a los cursos de Octubre: Del 28 
de septiembre al 2 de octubre
Apuntarse a los cursos de 
Noviembre: Del 26 de al 30 de octubre                             
(Formulario electrónico)
Apuntarse a los cursos de Diciembre: Del 
23 al 27 de noviembre
Inicio de las actividades (octubre): A partir 
del 5 de octubre
Para el resto de condiciones y requisitos 
técnicos deberá consultarse con el Aula 
Informática en: Tfno. 681099021 (horario 
de atención al público: de 10 a 12 horas – de 
lunes a viernes y de 17 a 18 horas – de lunes a 
jueves), así como dirección de correo electrónica 
formacal 3@formagrupo.es 



38 Programa general de ocio y tiempo libre 2019/20

Referente a los talleres de Memoria y estimulación mental, Bailes 
Latinos, Bolsos Wayu, Sácale partido a tu Whatsapp…

Para conocer contenidos de las actividades, condiciones y 
requisitos de acceso, así como para apuntarse en la actividad 
deberá consultarse con los medios de contacto habilitados para 
este Programa: 

Tfnos. 697657932 | 685484510 (De	09:00	a	14:00	y	de	17:00	a	
19:30, de lunes a viernes) 
email: inscripcionactividadescso@gmail.com

4. ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL

PLAZOS

Registro en los cursos: A partir del 8 de 
octubre.
 Inicio de Actividades A partir del 19 de 
octubre. 
A los cursos regulares se irán añadiendo 
diversas iniciativas más puntuales, que irán 
comunicándose a lo largo del año. 








