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Programa Internet Educativo 

El Ayuntamiento de Gijón / Xixón facilita conexión a internet de manera gratuita a alumnas y alumnos de los 

centros públicos de Primaria y Secundaria de la ciudad durante la situación de crisis sanitaria motivada por la 

COVID19. 

Las tarjetas SIM que se entregan cuentan con 40GB de internet móvil, son gratuitas y han sido adquiridas por 

el Ayuntamiento a través de un acuerdo con Movistar. 

Para comenzar, consulta las instrucciones que figuran a continuación. 
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Introducir Tarjetas Sim 

Las tarjetas de Movistar suelen tener la siguiente estructura: 

 

La propia tarjeta triple suele ser triple corte, esto quiere decir que la misma tarjeta viene en tres tamaños para 

que pueda ser válida para todos los dispositivos. Los tamaños son: 

 

Comprueba el tipo de tarjeta de tu Móvil y extrae el tamaño de tarjeta correspondiente 

PIN: Es el código de 4 dígitos que te pedirá tu móvil cuando metas la tarjeta y enciendas el móvil.  

PUK: Este número lo tendrás que meter si pones 3 veces mal el PIN 

Una vez tengamos tenemos esto claro, busca en tú móvil la ranura correspondiente para la tarjeta SIM, esta 

suele estar según el móvil o en un lateral, o en aquellos móviles con tapa posterior y batería extraíbles en la 

zona de la batería. 

Con el móvil apagado introduce la tarjeta, enciende el móvil e introduce el pin. Ya estaría listo para empezar 

a trabajar con el móvil.  
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Crear un punto de acceso WiFi 

Con esta opción básicamente, lo que hacemos con esto es convertir nuestro teléfono en un router, para 

compartir red con uno o más dispositivos. 

Está opción puede variar según el dispositivo, pero, teléfonos Android suele ser casi siempre en la misma zona 

del menú. 

Entra en el menú ajustes, este icono suele ser una rueda dentada: 

 

Una vez dentro del menú ajustes suele haber un menú propio para la gestión de las conexiones, Wifi, 

Bluetooh, Modo Avión, Redes Móviles … etc 

 

Entramos en ese menú de conexiones, y veremos todas esas opciones antes mencionadas. Aquí es donde suele 

estar la opción para crear ese punto wifi para compartir la red. Según el modelo de terminal móvil puede 

cambiar el literal, suele veni como “Conexión compartida”,” Compartir Conexión” “Zona Wifi” o en algunos 

casos como “Tethering” 
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Una vez dentro del menú de Conexión compartida o Zona Wifi veremos un menú parecido a este: 

 

 Si le damos al botón para activar la zona, empezaremos a compartir la conexión por Wifi, desde otro 

dispositivo buscaremos la red wifi con el nombre que le hayamos puesto e introduciremos la contraseña que 

hemos configurado: 

 


