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 Temporalización

● Redes sociales ; una nueva tecnología 
● Nativos digitales frente a Inmigrantes digitales     (video de adictos a las 

pantallas) y  directivo de Facebook
●   ¿ Qué usos das a tus redes sociales?  Brain storming
●  LikedIn; herramienta de búsqueda de empresas
● Apps de citas
●  Fake news/ Noticias falsas

https://www.youtube.com/watch?v=QCTytGEFmBw&feature=youtu.be


Ejemplos de redes sociales ¿Cuáles conoces?



¿Identidad digital?¿Qué usos das a tus redes?

               Es la imagen pública que tienes en internet. 

      Profesional frente a Social ( hacer amigos, citas…)

          ¿ Qué debo publicar en la red? ¿Qué no?



Ejemplos fotos de  perfil: Perfil profesional



Perfil social ¿ Es adecuada?



Linkedin   

● Algunos centros educativos integran Linkedin en sus cursos.
● Mi perfil es de potencial trabajador= currículum vitae
● Es una de las primeras informaciones que aparecen cuando buscas en 

google el nombre de una persona
● Hay que actualizar el perfil y cuanta más información mejor, una vez 

tengo empleo  bloquear el perfil.



Apps de citas

● Evita hablar de información personal: dirección, lugar de trabajo, estudios...

● Evita apps que dejen que no te dejen bloquear.

● Que permitan lenguaje  inadecuado.

● Algunas aplicaciones dejan al descubierto tu localización. !Evítalas!

● Usa una foto  únicamente para ese propósito.

● Habla con amistades comunes para saber más de esa persona.

● En el momento de quedar;       1)  en un lugar público  2) bebida o comida desatendida 3) cuenta que 

vas a quedar  4) lleva algo de dinero en efectivo

● No te sientas mal . Lo primero es eres tú  y tu  seguridad
● https: //www.youtube.com/watch?v=4Pyo6G-_S8U

http://www.youtube.com/watch?v=4Pyo6G-_S8U


 Noticias falsas o fake news

El problema es que el 86% de la población española se cree las noticias falsas, según recoge el I Estudio sobre el impacto de las 
Fake News en España elaborado por la Universidad Complutense de Madrid, lo cual implica un gran riesgo para el internauta y la 
ciberseguridad al exponerse a situaciones como las siguientes:

● Robo de credenciales
● Infección por malware
● Riesgo para la salud  por dejar tratamientos.
● Daño en reputación on-line de empresas porque pierden credibilidad.

● ¿Cómo las identifico? comprueba la fuente, autor, medio.Las 
más habituales son la muerte de famosos,fotos manipuladas o 
información política erronea. Maldito Bulo, Snopes para contrastar 

https://d3vjcwm65af87t.cloudfront.net/novacdn/EstudioPescanova.pdf
https://d3vjcwm65af87t.cloudfront.net/novacdn/EstudioPescanova.pdf


¿Cómo puede una red social manipular 
el periodismo tradicional?

- No verificamos las fuentes 

- La manipulación de imágenes

- Nos  encontramos con un contenido que favorece el odio y la discriminación

Teresa May    :        // twitter.com/theresa_may      

DonalTrumphttps: //twitter.com/realdonaldtrump

   

https://twitter.com/theresa_may
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1138789726771732480


Análisis de una foto:  ¿ Víctimas o partícipes del 
engaño? Opinión.
-Describe la imagen
-¿ Qué es lo más importante?
-¿Da la la imagen sentido a lo que ocurre?
Es de día, de noche …¿ Qué datos ofrece?
-¿Qué idea nos intenta transmitir?                                       Foto
- ¿ Lo consigue el fotógrafo?
-¿ Qué podemos sacar en conclusión de la
imagen?
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