
Para las explicaciones de cómo disponer en tu móvil o tablet de la agenda de la Asociación de 

Baile de Salón Glamour; hemos tomado el dispositivo de ejemplo, el “SAMSUNG GALAXY 

POCKET”. En otros dispositivos deberás encontrar las funcionalidades análogas a las aquí 

indicadas. 

En primer lugar deberás acceder a tu perfil 

de Google o crearte uno. Seguramente ya lo 

tendrás para poderte bajar las aplicaciones 

al móvil. 

Una vez que estás dentro de tu perfil, 

pulsas en primer lugar en el icono con 

forma de cuadradito negro punteado para 

abrir el cuadro de aplicaciones y a 

continuación pulsas en el icono de 

“Calendar”, situado en la parte inferior del 

menú que aparece. 

El acceso a “Calendar” también puede 

situarse en una barra de navegación al 

entrar en Google. 

Si es la primera vez que entras, te 

presentará un cuadro de bienvenida con 

sugerencias que conviene que leas. 

Al terminar de leer las sugerencias, te 

ofrecerá un mensaje como el de la 

izquierda. Si es la primera vez que accedes 

entramos en la pantalla de configuración, a 

través del icono señalado. 

En la pestaña “General” de configuración 

del calendario, haces los cambios que 

consideres oportuno: por ejemplo el día en 

que empieza la semana (lunes) y en vista 

predeterminada el mes o el que mejor te vaya. Para ver 

los resultados, pulsar Guardar y vuelves al calendario. 

Al volver al calendario, a la izquierda verás una pestaña 

“Otros calendarios”. La despliegas y escribes la 

siguiente dirección de correo electrónico: uymmm bien                                      

asociacionglamour@gmail.com  

Automáticamente, verás que se cargan en el calendario todas las actividades de Glamour.  

mailto:asociacionglamour@gmail.com


Ahora ya nos falta sincronizar con el móvil, de 

forma que aparezcan en el calendario de nuestro 

móvil, todas las Actividades que ya te aparecen en 

el ordenador. 

Pulsamos en la ruedecita negra dentada de la 

parte superior derecha y luego en “Sincronizar 

con dispositivos móvil”. 

Para el dispositivo que señalábamos antes, en la 

nueva página que se nos abre pulsamos en el 

enlace “sincronizar y mostrar calendarios” en 

“Calendar para Androi 4.0 y superior (teléfonos)”. 

Siguiendo las instrucciones indicadas, en primer 

lugar abriremos el calendario en nuestro dispositivo móvil, a través 

del icono siguiente. Busca un icono como el de la ventana de la 

izquierda y abre el calendario. 

Cuando el calendario esté abierto en la 

pantalla, pulsa el botón de edición del teléfono 

(variará según modelos) 

Selecciona la opción de “ver los calendarios” 

para visualizar todos los calendarios a que 

tienes acceso. Marca el calendario de la 

Asociación. 

Repite la operación de antes, vuelves a pulsar en el botón de edición del 

teléfono y ahora marcas sobre la opción “Sincronizar”. Cuando termine 

la sincronización, las actividades de la Asociación Glamour, ya estarán en 

el calendario de tu móvil si todo ha ido bien. 

Esta sincronización debes de realizarla periódicamente, para que 

no se te quede desfasado el calendario. No obstante a través de 

los Boletines de Glamour, se puede 

recordar la necesidad de sincronizar. 

Ya solo falta un detalle. Para ver las 

actividades de la Asociación (y las que 

pongas en tu propio calendario) debes 

buscar entre los widgets de tu móvil el 

icono que aparece señalada en la 

imagen siguiente y tener una pantalla 

libre para ello. Mantén pulsado el 

icono unos segundos y aparecerá en la pantalla libre. Solo tienes 

que redimensionarlo si quieres. Otros modelos te podrán ofrecer 

otros widgets o puedes bajarte alguno que te guste entre los de agendas y calendarios. 


