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¿Qué es Facebook?
• Red social creada para poder 

mantener en contacto a personas, y 
que se pueda compartir información, 
noticias y contenidos audiovisuales.

• Es uno de los canales digitales más 
conocidos por todos los usuarios que 
navegan hoy en día por Internet en el 
occidente. 



¿Para qué sirve?

• Como medio de comunicación 
• Para reunir con:

o Familia y amigos
o a ex-alumnos de escuelas
o reunir a personas por preferencias de temas, 

gustos, experiencias.
• Enviar mensajes, comentar y conectarse por video.



¿Cómo crear una cuenta?



¿Cómo crear una cuenta?

Escribe Nombre y 
Apellido o Grupo o 
Nombre de la 
Institución

Correo 
electrónico

Confirma el Correo 
electrónico

Contraseña

Fecha de 
Nacimiento

Selecciona el 
sexo

Presiona el botón Registrarte 
para crear la cuenta



Busca en tu correo electrónico el código que te envió Facebook para 
confirmar el correo y escribe el código

Escribe el código



El correo debe decir lo siguiente:

Escribe el 
código

Copia el 
código



Ya tienes tu cuenta en Facebook



Para abrir Facebook recuerda autenticarte 



Personaliza tu Facebook



Agrega una foto de portada

Presiona el enlace 
Sube Foto  para 
subirla desde tu 
computadora o 
dispositivo

Presiona el 
enlace que 
dice Agrega 
foto de 
portada



Selecciona la foto

Presiona el botón de Open

Agrega una foto de portada



Ya subió la 
foto de 
portada

Agrega una foto de portada



Presiona el botón de la 
cámara para buscar la 
foto que quieres de 
perfil

Agrega una foto de perfil



Presiona Agregar 
marco

Presiona el 
enlace + Subir 
foto 

Agrega una foto de perfil



Diferentes 
modelos de 
marcos a 
seleccionar

Puedes subir la foto 
desde agregar un marco 
a tu foto de perfil

Agrega marco a la foto de perfil



Agrega marco a la foto de perfil

Selecciona 
el marco 
que quieres 
agregar Vista previa 

de cómo va 
a ver el 
marco en la 
foto.



Ya tienes la foto de perfil



Agrega presentación

Selecciona el enlace que dice 
Agregue presentación

Puedes escribir tu puesto, quién eres, hablar 
sobre la institución o el grupo, etc..



Escribe la presentación
Selecciona el 
botón de Guardar

Agrega presentación



Selecciona el 
botón de 
Compartir ahora

Agrega presentación



Agrega presentación



Agrega tu información

Selecciona el enlace 
que dice Información

Selecciona la información 
que deseas agregar en tu 
Facebook ya sea:
• Donde trabajas
• En qué escuela 

estudiaste
• En qué universidad 

estudiaste
• Lugar donde vives
• Lugar donde naciste
• Situación sentimental



Agrega tu información

Puedes agregar 
fotos, videos, si te 
gusta el deporte, 
entre otros.



Puedes agregar 
fotos, videos, si te 
gusta el deporte, 
entre otros.

Selecciona el 
enlace que dice 
Amigos

Amigos
Puedes agregar amigos



Amigos
Puedes agregar amigos

Selecciona el enlace que dice 
Buscar amigos



Amigos
Puedes agregar amigos

Escribe el nombre del 
amigo que quieres buscar y 
presiona la tecla de Enter 
de tu teclado para que 
comience a buscar

Tanairy Soto



Amigos
Puedes agregar amigos

Selecciona la 
persona o grupo 
que buscas.



Amigos
Puedes agregar amigos

Selecciona el botón de 
y cuando se ponga azul
es que solicitaste su amistad. 
Ahora a esperar que acepte.   



Amigos
Puedes agregar Grupos

Escribes el grupo 
que quieres 
pertenecer

Selecciona el grupo que 
quieres pertenecer



Cancelar solicitud de Amigos

Tienes la opción de 
cancelar la solicitud 
antes de que el grupo o 
la persona acepte.



Conoce tu menú
Para buscar amigos, 
grupos o por temas de 
interés.

Home para ver 
las publicaciones 
de las personas o 
grupos que 
forman parte de 
tus amigos.

Para buscar o ver 
sugerencias de 
amigos, grupos o por 
temas de interés.

Ver 
grupos

Ver o 
enviar 
mensajes

Para ver tu perfil, 
configuraciones y 
cerrar la sesión.



Para subir fotos, videos y 
sentimientos

Escribe el nombre del 
amigo que quieres buscar y 
presiona la tecla de Enter 
de tu teclado para que 
comience a buscar

Puedes crear una historia que 
dura 24 horas.

Para subir en tu 
perfil puedes 
subir videos, 
fotos/videos, 
sentimientos.



Conoce tu menú

Escribe el nombre del 
amigo que quieres buscar y 
presiona la tecla de Enter 
de tu teclado para que 
comience a buscar

Para ver las 
actualizacione
s de los 
grupos a los 
que 
perteneces 

Sugerencias 
de otros 
grupos por si 
quieres unirte



Botón para crear

Botón para crear 
publicaciones, 
historias o salas.



Notificaciones
Te dirá cuando hayan 
actualizaciones de lo que 
han puesto los amigos y 
grupos. 



Botón de tu cuenta
En el botón puedes:
• Ver tu perfil
• Cambiar de cuenta
• Realizar 

configuraciones
• Cerrar sesión



Configuración: Privacidad

Presione el enlace 
Configuración y 
privacidad



Configuración y privacidad: 
Configuración

Selecciona el enlace 
Configuración 



Configuración y Privacidad:
Configuración general de la 

cuenta

3. Puedes editar:
• Tu nombre
• Tu nombre de contacto
• Tu correo electrónico

2. Selecciona el enlace General

1. Selecciona el 
botón de la 
cuenta 



Configuración y Privacidad:
Privacidad

En privacidad puedes 
seleccionar quién puede 
ver tus amigos, tus 
actividades, cómo te 
pueden encontrar

1. Selecciona 
el botón de la 
cuenta



Configuración y Privadad:
Perfil y etiquetado

2. Selecciona 
el enlace de 
Perfil y 
etiquetado

1. Seleciona el botón 
de cuenta

3. Puedes editar quién puede ver la 
información de Facebook



Configuración y Privacidad:
Bloqueos

3. Puedes bloquear a 
personas que no quieres 
que te encuentre en 
Facebook

2. Selecciona el 
enlace Bloqueos

1. Seleciona el botón 
de cuenta



En las actualizaciones puedes:

Puedes darle Me gusta si 
te gusta la foto, video o el 
comentario que hicieron y 
además puedes comentar.



Para cerrar la sesión

2. Seleccione el enlace que 
dice: 
Cerrar Sesión

1. Presione el botón de 
Cuenta



Crear un grupo

Seleccione la 
opción de 
Grupos.



Crear un grupo

Seleccione 
Crear nuevo 
grupo



Crear un grupo: nombre y privacidad

Escriba el 
nombre de 
su grupo.

Seleccione si lo 
desea público 
o privado.



Seleccionar si 
desea el grupo 
visible u oculto.

Crear un grupo: privacidad



Crear un grupo: invitar amigos

Invite a sus 
amigos al 
grupo

Finalmente 
presione el 
botón Crear



Configuraciones del grupo

Herramientas 
para 
administrar 
su grupo

Invitar 
amigos



Solicitudes de miembros



Preguntas para miembros

Puede realizar preguntas a los 
usuarios que soliciten unirse al 
grupo antes de admitirlos.
Ejemplo: ¿Cuál es su género 
literario favorito?



Reglas del grupo

Puede redactar 
las reglas del 
grupo.

Ejemplo: 
No se permitirán 
publicaciones para 
propósitos de ventas o 
promoción de negocios.



Administradores y Moderadores

Escribe el nombre 
del miembro.



Administradores y Moderadores

Click en los tres 
puntitos.



Administradores y Moderadores

Administrador: podrá 
agregar o eliminar 
administradores y 
moderadores, editar la 
configuración del grupo y 
mucho más. 
Moderador: podrá 
aprobar o denegar 
solicitudes de miembros, 
eliminar publicaciones y 
comentarios, eliminar 
miembros del grupo y 
mucho más.



Página de la Biblioteca

Escribe el 
nombre de la 
página en la 
barra de 
búsqueda y 
presiona la 
tecla Enter.



Página de la Biblioteca

Haga un click en el 
botón Te gusta 
para que pueda ver 
las publicaciones de 
la página desde su 
muro.



Buscar página del
Consejo de Estudiantes USC

Escribe el nombre 
de la página en la 
barra de búsqueda 
y da un click sobre 
el logo.



Página del Consejo de Estudiantes USC

Haga click al botón 
Te gusta



¡Gracias por su atención!

Biblioteca Sagrado
@bibliosagrado

correo electrónico:
bmmtg@sagrado.edu

Página web:
biblioteca.sagrado.edu 

http://biblioteca.sagrado.edu

