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Presentación
Facebook es una de las redes sociales más importantes del mundo y una de las
herramientas de comunicación más populares, como el correo electrónico o el chat.
Actualmente cuenta con más de 300 millones de usuarios en todo el mundo. Permite
compartir información, subir fotos, videos, así como interactuar con la información
subida por otros a través de comentarios, compartiendo la misma, etc.
En Facebook cada usuario tendrá su página de inicio donde se mostrarán todas las
publicaciones de los amigos y de las páginas y grupos de los que sea fan o miembro y
tendrá además una página de perfil o muro en la que se mostrarán todas las
publicaciones propias y lo que los amigos quieran compartir en este específicamente.
Además se podrán crear y administrar páginas y grupos de los
Crear una cuenta
Para crear una cuenta en Facebook será suficiente con tener una cuenta de correo válida
y facilitar nuestro nombre y apellidos, edad, sexo. Creando una cuenta
Paso 1: Poner en el buscador la palabra FACEBOOK para obtener la dirección de la página de
inicio
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Paso 2: Crear la cuenta: rellenar cada uno de los apartados

Posteriormente se deberán escribir las palabras que se muestran en el control de seguridad.

Manual de Usuaria | FACEBOOK

Una vez creada la cuenta se deberá confirmar la misma entrando al correo indicado.
Seguidamente, el servicio ofrece encontrar amigos que ya estén en Facebook, revisando
los contactos de nuestro correo para esto se deberá proporcionar nuestra dirección de
correo y contraseña. Se podrá además agregar información a nuestro perfil y cargar la
foto que nos identificará.
Estos pasos a continuación también podrán ser omitidos y realizar estas acciones una vez
en nuestra página de Facebook:
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Agregar amigos

Una vez en nuestra página de inicio de Facebook podemos agregar más amigos
accediendo a la opción “Amigos” del panel izquierdo que nos permitirá buscar nuestros
amigo accediendo a los contactos de nuestro correo electrónico como se menciona
anteriormente, importando contactos de mensajería instantánea de AOL Instant
Messenger, ICQ Chat, Windows Live Messenger o utilizando la búsqueda de amigos que
cuenta demás con la opción de buscar amigos por sus centros de estudio o de trabajo.
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Panel izquierdo
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Esta búsqueda también se puede realizar desde nuestra página de inicio en el
buscador que se encuentra en el cabezal de la página.
Editar perfil

El perfil de usuario es el lugar donde se agregan los datos personales que los amigos
(o las personas que decidamos en dependencia de la configuración de seguridad que
se decida) podrán ver. La edición de nuestros datos podremos realizarla, una vez en
nuestro perfil (podemos acceder a este desde la opción “Perfil” del menú que se
encuentra en la parte derecha del cabezal de la página).

Editar mi perfil
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Para editar nuestro perfil debemos hacer clic en la opción “Editar Perfil” que se
encuentra en el panel izquierdo debajo de nuestra foto de perfil.
Una vez que accedimos a “Editar mi perfil”, la información que podremos editar en
nuestro perfil es la siguiente: “Información básica”, “Foto del perfil”, “Relaciones”,
“Gustos e intereses”, “Formación académica y empleo” e “Información de contacto”.
Edición del perfil

AS ASoc.mcd.XARXA

Configuración de la privacidad

La configuración de privacidad permite configurar:
- qué personas podrán ver nuestro perfil y publicar en nuestro muro (Información
del perfil)
- controlar quién puede ponerse en contacto con nosotros y ver la dirección de
correo electrónico e información de contacto que proporcionamos (Información de
contacto).
Facebook cuenta con un gran número de aplicaciones disponibles para que a través
de la configuración de seguridad se determine qué información estará disponible
para las aplicaciones y sitios web compatibles con Facebook (Aplicaciones y sitios
web),
- Puede definirse quienes pueden encontrarnos haciendo búsquedas en Facebook y
buscadores (Buscar), así como
- Gestionar quien puede o no relacionarse con nosotros (Lista de bloqueados).
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Para configurar nuestra privacidad podemos acceder a la opción “Cuenta”,
“Configuración de la privacidad”, del menú que se encuentra en la parte derecha del
cabezal de la página.

Publicaciones en el perfil
En el perfil también es donde se muestren las publicaciones, fotos, videos, etc., de
igual manera podrá determinarse quien puede ver estas publicaciones y quien no, ya
que las publicaciones se mostrarán en las páginas de amigos, también se mostrarán los
mensajes, fotos (pudiendo publicar solo una o un álbum de fotos), etc., que los amigos
publiquen en nuestro muro. En nuestro muro podemos publicar mensajes, enlaces,
fotos y videos, también podemos realizar comentarios sobre las publicaciones de otros
amigos en nuestro muro.
El Editor es donde podemos publicar mensajes, enlaces, fotos, etc., en la imagen a
continuación mostraremos la publicación de un mensaje simple sin enlaces o fotos,
solamente texto. Para que cualquier publicación se muestre debemos hacer clic en
“Compartir”.
Asoc.mcd.XARXA

En este Editor también podemos publicar enlaces de distintas publicaciones de blogs o
páginas webs haciendo clic en la opción “Enlace”, que se señala en la imagen a
continuación. Accediendo a la opción “Enlace”
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Cuando se inserta un enlace, debemos copiar la URL (Dirección de la página ej.:
http://asocxarxa.org/ ) en el espacio que se indica y hacer clic en el botón “Adjuntar”.
Además se puede utilizar el espacio de texto del editor para agregar ideas sobre el
tema o alguna parte de la publicación que a resaltar. Finalmente se debe hacer clic en
el botón “Compartir”.
Utilizando el editor se pueden publicar fotos o álbumes de fotos, cargando éstas
desde la computadora. Primeramente se hace clic en la opción “Fotos” que se
encuentra señalado en la foto a continuación.
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Para crear un álbum de fotos, después de acceder a la opción “Fotos” se debe acceder
a “Crear un álbum”.
Crear un álbum

Se debe poner el nombre del álbum y el lugar (si se desea) y las fotos se cargan en el
paso siguiente al dar al botón “Compartir”.
Se recomienda cargar las fotos utilizando el cargador simple, se adjuntará cada foto
haciendo clic en “Examinar” y cuando se han adjuntado la cantidad de fotos deseada
se selecciona que se tienen los derechos para el uso de las imágenes y se acciona el
botón “Cargar fotos”.
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Páginas y Grupos

Las páginas se crean para promocionar productos, instituciones o figuras públicas,
sitios web, etc. Tienen una dirección única a la que se puede acceder sin estar inscrito
en Facebook conociendo la URL de la misma. Estando inscritos en Facebook se puede
utilizar el buscador que se encuentra en la barra superior para encontrar páginas.
Haciéndose seguidor se puede ver en nuestra página de inicio todas las publicaciones
que se realicen y publicar contenidos, así como dejar comentarios. Los grupos son
creados por usuarios que desean reunir a personas alrededor de un tema en común. La
funcionalidad principal que probablemente más se use con los grupos es enviar
mensajes directamente a la bandeja de entrada de todos los usuarios que sean
miembros.

