Cómo Crear Una Cuenta Facebook
Ahora que hemos aprendido los principios básicos de Facebook, vamos a crear nuestra
propia cuenta.
1. Abra su navegador Web y visite a www.facebook.com.

1. Asegure que la imagen en su pantalla aparesca como la imagen anterior en su
pantalla. Puesto que todavía no tiene una cuenta, necesitará agregar la
información bajo el título, “Entrar” (en la casilla roja).
2. Una vez que haya proporcionado toda su información, haga clic al botón “Entrar”
ubicado en la parte inferior de la pantalla.
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3. Luego de presentar toda su información, Facebook le enviará un mensaje de
confirmación a su correo electrónico para verificar si es correcto. Vaya a su
cuenta de correo electrónico y haga clic al link (al enlace) localizado en el mensaje
que Facebook le envió. Si necesita ayuda con este paso, por favor, pídale ayuda a
un instructor.
4. Luego de haber confirmado su correo electrónico, usted será dirigido a una
página en Facebook que se parece así:

5. Para el primer paso 1, haga clic sobre “Saltar este paso”, ubicado al lado derecho
en la parte inferior de la pantalla (en la casilla roja, anterior). Cuando le pregunte
si está seguro, haga clic sobre “Saltar” nuevamente.
6. A continuación, usted será dirigido al segundo paso, cuya imagen se parece así:
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7. Si quiere, trate de completar toda la información que le sea possible. Una vez que
haya realizado esto, haga clic sobre “Siguiente” en la parte inferior, ubicado al
lado derecho de la página.
8. Y finalmente, el tercer y final paso le pidirá subir una foto para su perfil. Esta es
la foto que todos verán cuando visiten a su cuenta:
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8. Si su computadora tiene una cámara, puede tomar la foto ahora mismo, o

puede utilizar una que ya tenga disponible. Pídale ayuda a su instructor si
desea tomar una foto para su perfil.
9. ¡Felicitaciones! Ahora usted tiene su propia cuenta Facebook.

Estos son los principios básicos para crear una cuenta Facebook. Si tiene alguna
preguna o precupación, siéntase libre para preguntarle al instructor (o si está solo),
envíe un correo electrónico a content@technocademy.org acerca de cualquier pregunta
que pueda tener.

Teléfono: (470) 222-5194
Correo electrónico: content@technocademy.org
Sitio Web: www.technocademy.org

