
FACEBOOK EN TU SMARTPHONE

1.Introducción a Facebook

¿Te  gustaría  contactar  de  nuevo  con  tus  compañeros  y  compañeras  de  estudios?.  ¿Y si
pudieras en pocos minutos, compartir las fotos de tus vacaciones con amigos y amigas que
están a muchos kilómetros de ti? Podrías tener sus comentarios sobre cada imagen…

Ahora, con las redes sociales, puedes hacerlo de manera muy fácil.

2.Instalar y registrarse

1. Instalar: Tienes que acceder a Google Play y descargarte la aplicación “Facebook”. Después
de localizar la aplicación, pulsamos el botón "Instalar". Una vez instalada la aplicación, 
pulsamos el botón “Abrir”.

2. Registrarse: La primera vez que accedes a Facebook te pedirá, si ya tienes una cuenta, que
te identifiques mediante correo electrónico o número de teléfono y contraseña. Si no dispones 
aún de ninguna cuenta, puedes crear una nueva, pulsando en el botón "Crear cuenta de 
Facebook". Tienes que cumplimentar el formulario que aparece.

3.Configurar Facebook

Aquí podemos configurar los siguientes parámetros de nuestra cuenta: Configuración de 
la cuenta, Seguridad, Privacidad, Notificaciones, Configuración de la sección de noticias y 
Tu información de Facebook.

1. Configuración de la cuenta: Podremos configurar el nombre y apellidos, el correo 
electrónico o teléfono. Podremos añadir un contacto de legado para que nuestra cuenta pueda 
ser desactivada por la persona que queramos, el idioma y los pagos.

2. Seguridad: Aquí podremos elegir amigos para que nos puedan ayudar en caso de perder el 
acceso a nuestra cuenta, ver dónde hemos iniciado sesión o cambiar nuestra contraseña. Se 
puede comprobar si estamos compartiendo información a través de sitios o aplicaciones en los 
que hayamos iniciado sesión con Facebook.

3. Privacidad: Aquí podremos configurar los parámetros relativos a la privacidad, biografía y 
etiquetado entre otros.

4. Notificaciones: Podremos configurar las notificaciones y los mensajes privados que 
recibimos.

5. Configuración de la sección de noticias: Podremos configurar las preferencias de la 
sección noticias.

6. Tu información de Facebook: Aquí podremos acceder a nuestra información, descargarla y 
administrarla. También podremos eliminar nuestra cuenta e información. 
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4. Utilizar Facebook

En este capítulo veremos como utilizar Facebook. Como usar las herramientas, editar nuestro 
perfil, buscar, publicar, enviar mensajes privados, crear y gestionar una página, un grupo o un 
evento.

1. Herramientas: Línea temporal (lugar en el que se ve lo que otros publican de manera 
ordenada), Amigos (buscar personas, ver las solicitudes de amistad…), Marketplace (Portal de 
anuncios de compra venta de Facebook), Notificaciones (avisos de lo que ocurre en Facebook 
con respecto a tus amigos, a las páginas que sigues, a los grupos, etc.), y Tres líneas (más 
opciones como grupos, eventos…).

2. Perfil: Es lo que tus contactos verán sobre ti en Facebook: tus datos, gustos personales y 
tus publicaciones.

3. Buscar: Pinchando en la lupa, escribiremos el nombre de la persona que queramos 
localizar. Una vez localizada, podremos solicitarle amistad. En ese mismo lugar podremos 
buscar páginas para seguir.

4. Publicar: Podremos publicar el texto, con imagen o no, que queramos eligiendo la 
privacidad del mismo.

5. Mensajes-Messenger: Los mensajes son una forma de relacionarte de manera privada con 
tus amistades. Para poder escribir mensajes tenemos que tener la aplicación Messenger 
instalada en nuestro dispositivo.

6. Páginas: Las páginas de Facebook ayudan a los negocios, organizaciones y marcas a 
compartir su historia y conectar con el público. Si te gusta una página y quieres estar al tanto 
de sus actualizaciones y su actividad, haz clic en el botón “Me gusta”.

7. Grupos: Los grupos proporcionan un espacio privado para que grupos de personas con algo
en común puedan comunicarse. Cualquier persona puede crear un grupo.

8. Eventos: Organiza encuentros, responde a invitaciones y mantente al día de lo que hacen 
tus amigos o las páginas que sigues.
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