
Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo ceder datos de mi móvil a otro móvil o a mi ordenador?
 Pasos del dispositivo que cede los datos o wifi:

1. Abrir ajustes en el teléfono
2. Buscar zona wifi portátil
3. Activar zona wifi

 Pasos del aparato que recibe el wifi
1. Abrir ajustes en el teléfono
2. Buscar entre todas las redes disponibles el dispositivo móvil al que nos queremos conectar.
3. Meter la contraseña (está en el dispositivo que cede los datos donde pone configurar zona WI-FI 

portátil)
4. Dale a conectar

¿Cómo hacer una vioconferencia por WhatsApp?
Entra en whatsApp busca una de las personas con las que quieres hablar pulsa encima del icono de la 
videollamada y espera a que te acepten la llamada Para agregar a otra persona pulsa sobre el icono que es un 
+ con una silueta de una persona Si eres tú el que recibe la videollamada desliza hacia arriba el icono del 
teléfono para contestar.
Ten en cuenta que las videollamadas consumen muchos datos si tienes wifi es mejor hacerlo con wifi sino 
confirma que tienes datos suficientes para poder hacer videollamadas

¿Cómo instalo Skype en mi teléfono?
Android:
1. Entra en Google Play Store
2. En el buscador, escribe “Skype” y pincha en buscar.
3. Selecciona la aplicación y haz click en “Instalar”.
4. Cuando finalice la instalación, haz click en “Abrir” para ir a la aplicación.
 
¿Es gratis llamar por Skype?
Sí, siempre y cuando a la persona o personas que llames también tengan Skype, y  la llamada se haga a un 
contacto tuyo en Skype.  

¿Cómo llamo a través de Skype?
1. Busca a la persona a la que quieres llamar en tu lista de contactos de Skype.
2. Selecciona a la persona a la que quieres llamar, y pulsa en el icono de la llamada (sólo audio) o de la 

videollamada (audio y vídeo).
3. Si quieres llamar a varias personas, agrega a otro contacto a la llamada.
4. Cuando termines, pulsa en el botón rojo para finalizar la llamada.
 



¿Cómo hago una llamada en grupo en Skype?
1. En la lista “Llamadas” selecciona “Nueva llamada”
2. Selecciona a todas las personas a las que quieras llamar.
3. Pulsa el botón “Llamar”.
 
¿Cuántas personas pueden participar en una llamada de Skype?
Hasta 50 personas, contando a la persona que hace la llamada

¿A quién se dirige este Centro? 
El centro social virtual se encuentra abierto todos los públicos. Aunque por lo general las actividades 
mayoritariamente están destinadas a población adulta, hay programas especializados que persiguen, por sus 
propios objetivos, a sectores de población específica, como puede ser infancia, pesonas mayores, personas 
en riesgo de exclusión social o personas con discapacidad. Pero por encima de todo prima una dinámica de 
integración, polivalencia y sentido intergeneracional, que vertebra todas las actuaciones que se pretenden 
llevar a cabo en este entorno virtual. 

¿Qué puedo encontrarme en este Centro Social Virtual? 
Este centro te ofrece la posibilidad de reunirte en espacios virtuales con otras personas para poder participar 
electrónicamente en las actividades que tradicionalmente ofrecen los Centros Sociales de Oviedo. Además, 
puedes encontrar recursos de entretenimiento, cultura, salud, y ocio, así como recibir asesoramiento en 
materia tecnológica, tanto si estás interesado/a en alguno de los servicios del portal como si deseas 
emprender alguna iniciativa equivalente desde tu organización.

¿Existe algún tipo de límite de edad o requisito para participar? 
Habitualmente se trata de talleres para población adulta sin ningún tipo de restricción. En ocasiones se 
informa expresamente cuando están orientadas a un público específico (mayores de 60 años, niños, jóvenes 
etc…). Puede haber algún caso en el que se exige acreditar y reunir un conocimiento o manejo “avanzado” 
en la materia o tipo de actividad. Para eso debes consultar la información publicitaria del taller.

¿Todas las actividades son gratuitas? 
Todas las actividades de carácter municipal acogidas en el Centro Social Virtual son de carácter gratuito

¿Qué tipo de actividades puedo encontrarme? 
Los talleres son muy variados. Por un lado existen talleres dirigidos a estilos de vida saludables 
(gerontogimnasia, memoria, yoga, taichí…); también se ofrecen disciplinas artísticas (dibujo, pintura, 
manualidades), artesanías (cuero, macramé, escultura…), modalidades de costura y confección (patchwork, 
tapices, costura…), alternativas culturales y divulgativas (ensayos de coro, teatro, iniciación a la música, 
lenguaje musical, inglés para viajeros, lengua de signos…) así como varias actividades vinculadas al baile y 
la expresión corporal (baile de salón, sevillanas, baile infantil,…). 



Querría ampliar mis conocimientos informáticos, o éstos resultan bastante limitados… ¿Qué me ofrece el 
Centro Social Virtual? 
Puedes contactar con nuestro servicio de asesoramiento tecnológico, que te apoyará y orientará sobre el uso 
del teléfono móvil, Tablet u ordenador, así como las diversas operaciones a través de internet que tienes a tu 
alcance.
Además, si estás interesado en cursar alguna de las alternativas formativas que ofrecen Centros Sociales 
puedes acceder directamente a través de la Sala de Informática, también virtual.
También puedes encontrar asesoramiento para la resolución de cualquier tipo de incidencias que puedas 
encontrar a la hora de la navegación en esta página, así como en el acceso y participación en las actividades 
virtuales de Centros Sociales. 

¿Cómo puedo participar en una actividad municipal? 
Puedes acceder a la hora que tú quieras a las numerosas sesiones de videos tutoriales que se ofrecen en 
abierto para toda la población. Si lo que quieres es formar parte del consultorio electrónico que 
semanalmente ofrecen estas clases, o participar en tiempo real junto al profesorado, puedes apuntarte a 
través de un sencillo procedimiento desde el Aula Virtual. 
Algunas de estas actividades tienen un aforo limitado, por lo que se establece un plazo previo para distribuir 
a las personas interesadas. En nuestro tablón de anuncios podrás ir conociendo novedades de próximos 
cursos que se tenga previsto comenzar, y  los plazos para poder registrarse. 

¿Hace falta hacerse socio o abonado? ¿Qué requisitos técnicos exigen?
Hasta la fecha no existe ningún carnet o abono de Centros Sociales Municipales en Oviedo, y para participar 
en alguna actividad virtual tan sólo hay que seguir los pasos que te señalamos, según la modalidad de 
participación en cuestión. 
Para la participación en las actividades de acceso restringido es necesaria una dirección de correo 
electrónico, conexión a internet y un ordenador, tablet, smartphone o dispositivo similar desde el que se 
ejecutará la aplicación de videoconferencias Zoom descargada previamente.. Aquellas/os alumnas/os que 
precisen de apoyo para la instalación y manejo del whatasapp, teléfono móvil o plataforma informática 
utilizada para la vía virtual, podrán solicitar y recibir el asesoramiento de los técnicos encargados de la 
supervisión de las clases

¿Cómo sé si dispongo de plaza en la actividad a la que me he inscrito? 
Una vez que se haya apuntado a un curso recibirás las credenciales con el enlace de acceso a las sesiones 
desde los que se podrá entrar en la clase a través de la citada aplicación
Para aquellas actividades que cuentan con un límite de participantes, recibirás esta confirmación en el correo 
electrónico que hayas facilitado, o bien se te informará de la imposibilidad de participar en el curso, cuando 
se haya agotado el aforo. La distribución de alumnos se realizará, en estos casos, según el orden en el que te 
hayas registrado. 



Me ha surgido un contratiempo y no podré continuar en la actividad. ¿Cómo hago? 
Todas aquellas personas que, una vez iniciado el curso, no puedan continuar, tan sólo han de comunicar esta 
circunstancia al administrador del grupo o al monitor/a responsable, y  salirse del grupo de mensajería en el 
que fueron introducidos.  Este procedimiento resulta especialmente necesario en el caso de aquellas 
actividades para las que existen otras personas interesadas en participar y no pueden por la limitación del 
taller. 

Queremos participar varias personas. ¿Es posible apuntarnos juntos? 
Realmente el registro en un curso se vincula a la cuenta personal con la que la persona interesada ingresa en 
el Campus Virtual. Por ello, el acceso a las sesiones se facilitará exclusivamente al titular de la cuenta, quien 
ha de responsabilizarse del uso que hace de la credencial recibida para poder acceder desde su dispositivo 
electrónico. Lógicamente, cuando la actividad no se encuentra sujeta a un límite de aforo podrán formar 
parte de la misma todas aquellas personas que a través de este mismo dispositivo electrónico deseen 
participar.  

Tengo interés en que el Ayuntamiento oferte una actividad concreta ¿Cómo puedo trasladar mi petición? 
Existen varios canales para participar, sugerir, demandar actividades o expresar intereses sobre actividades 
en el centro social virtual.
Puedes dirigirte directamente al contacto establecido del Centro Social Virtual, en infocsoviedo@gmail.com 
, o bien cumplimentar el formulario que puedes encontrar en nuestra Sala de Recepción 

Además, a través del apartado Equipo de Dinamización, puedes localizar y contactar con el dinamizador 
sociocomunitario correspondiente con la zona de tu interés, a través de nuestra larga lista de profesionales 
distribuidos por el Concejo de Oviedo.
Por último, te invitamos a que remitas tus comentarios y participes asiduamente desde nuestros canales  
comunicación y participación, a través de las cuentas de redes sociales existentes en Facebook e Instagram. 

¿Cómo me informo de nuevas actividades? ¿Cuál va a ser el Evento más próximo en el Centro Social 
Virtual? 
Existen varias vías para conocer la programación de las próximas actividades y novedades. Además de 
consultar periódicamente el Tablón de Anuncios, puedes conocer noticias de última hora a través de las 
cuentas de redes sociales en Facebook e Instagram.  
Los servicios municipales de Centros Sociales actualizan la información disponible a través de su página 
web, en su propio tablón de anuncios  , además de ofrecerte la oportunidad de suscribirste a su boletín 
informativo electrónico. 
En cualquier caso, siempre puedes contactar con el Centro Social para conocer novedades relacionadas con 
el Aula Virtual, en el teléfono  667 09 61 93 (de lunes a jueves de 8:30 14:00 y de 15:00 a 17:30 . Viernes de 
8:30 a 15:00) y dirección de correo electrónico: infocsoviedo@gmail.com 
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Quiero colaborar voluntariamente como institución, organización o como particular 
Las personas y colectivos interesados en colaborar en las actividades y eventos del Centro Social Virtual 
pueden dirigirse a los medios de contacto disponibles en el portal y exponer sus propuestas y oferta de 
colaboración. A través de los canales disponibles en Tablón de Anuncios pueden igualmente compartir 
cuanta información de interés deseen publicar a través de esta vía, relacionada con los objetivos y 
finalidades del portal. Si tienes alguna propuesta de interés que contribuya a enriquecer social, lúdica y 
culturalmente a la población, no dudes en compartirla con el Equipo de Dinamización.
En el caso de instituciones públicas y organismos oficiales, las propuestas de colaboración han de remitirse 
directamente a las oficinas de la Concejalía, a través del correo electrónico (centrossociales@oviedo.es). 
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