Este tríptico pretende ser una
miniguía con lo ESENCIAL que todo y
toda adolescente debe tener en
cuenta a la hora de sumergirse en
esta Red Social, así como las
preguntas y respuestas más usuales.

CUIDA TU PRIVACIDAD
No tienes que rellenar todos los
campos del formulario del registro:
no necesitas especificar tu teléfono y
tu domicilio; basta con tu nombre, el
email y el género (si eres hombre o
mujer).
¿Cómo ocultar tu lista de amigos?
El proceso es el siguiente:
1. Ve a tu perfil de usuario
2. Haz clic en Amigos
3. Pulsa sobre el icono del lápiz y
elige Editar privacidad
A partir de aquí, dependerá de lo
que quieras hacer. Si quieres ocultar
tu lista de amigos a todo el mundo,
elige Sólo yo. Para una configuración
más
a
tu
medida,
elige
Personalizado. Así podrás ocultar tus
amigos y seguidos de alguna
persona o grupo en concreto.

CUIDA TUS AMISTADES
Puedes configurar tus opciones de
privacidad:
crea
grupos
para

seleccionar quién puede ver tus
mensajes y fotos, quién puede
chatear…
También
puedes
seleccionar
a
algunas personas a mano, en la parte
superior
derecha
de
cada
publicación.

INFÓRMATE
SOBRE
PUBLICIDAD DE FACEBOOK

LA

Saber cómo funciona es la única
manera de evitar que tus datos sean
utilizados por empresas con fines
publicitarios.
¿Cómo oculto las páginas que me
gustan?
Ve a tu perfil, pulsa en el lápiz y elige
Editar privacidad en cada apartado
que quieras ocultar: películas, series,
libros, Me gusta...

¿Cómo borro páginas de las que
me he hecho fan?
Hacerse fan de una página es
demasiado fácil y al cabo de unos
meses tu lista de gustos aumenta
estrepitosamente. ¿Quieres hacer
algo de limpieza? Te avisamos de
que te llevará algo de tiempo.
Primero, necesitas ir a tu perfil y
buscar la caja "Me gusta". Púlsala y
accederás a la página de resumen
con todas las páginas que has
declarado
que
te
gustan,
clasificadas por categorías.

Deja el ratón sobre una página
hasta que aparezca el indicativo
"me gusta" en su esquina superior
derecha. Por último, pulsa ya no me
gusta.

¿Cómo evitar
buscadores?

aparecer

en

los

¿Cómo evitar que la gente comente
en mis publicaciones?

Si no quieres que tu perfil de
Facebook aparezca en Google
cuando alguien busque tu nombre,
deberás ir a Configuración >
Privacidad, y después hacer clic en
Editar a la derecha de ¿Quieres que
otros motores de búsqueda muestren
el enlace de tu biografía?

Hasta hace unos años, Facebook te
permitía configurar quién podía
comentar en tus publicaciones. Dicha
función, como tantas otras, han
desaparecido en uno de los tantos
cambios en la privacidad.

Aquí, lo único que tienes que hacer
es
desmarcar
la
casilla
correspondiente. Ten en cuenta que
Google puede tardar bastante en
eliminar la página de su base de
datos.

Compórtate en Facebook
¡Es cuestión de educación!

En la actualidad, la regla es la
siguiente: si un amigo/a puede ver
una publicación, puede comentarla.
Por tanto, la única forma de evitar
que el pesado de turno comente
todas tus fotos es, directamente, evitar
que las vea.
PIÉNSALO DOS VECES…
Piensa dos veces lo que vas a
publicar, si puede perjudicarte en un
futuro o en el presente o si puede ser
embarazoso o problemático para
otros u otras.
No publiques NADA relacionado con
otras personas sin su permiso.
No etiquetes SIN PERMISO.
Plantéate si tu Facebook puede
afectar positiva o negativamente a
tus
perspectivas
académicas
y
laborales…¡esto es lo que se llama
cuidar la reputación online!

GUÍA DE USO DE

FACEBOOK
Tomado de:
http://articulos.softonic.com/privacidad-facebook

