
#síguenos
#coméntanos

#compártenos



¿Cómo crear una cuenta?
1-Entra en Facebook.com 
2- En el campo ‘Registrarte’ añade 
tu nombre, apellidos, correo 
electrónico y contraseña
3-Completa tu fecha de nacimiento
4-Selecciona tu sexo
5- Pincha en el botón ‘Registrarte’

YA TIENES UNA CUENTA CREADA

Facebook te enviará un código de verificación que 
tendrás que introducir en el siguiente campo

6- Sigue los siguientes pasos para completar tu cuenta (Opcional) 

Facebook 



¿Cómo crear una cuenta?

1-Entra en Twitter.com 
2- Pincha en el botón ‘Regístrate’ añade un nombre, 
correo electrónico y contraseña
3-Recuerda confirmar tu cuenta con el código de 
verificación enviado a tu mail. 

4-Twitter te ayuda a configurar tu cuenta con algunos 
pasos (que se pueden omitir) como nombre de usuario. 
5- En la pestaña ‘Editar perfil’ de la cuenta puedes 
personalizar (Fotos, nombre de usuario...)

Twitter 



¿Cómo crear una cuenta?Instagram

1-Descarga en tu móvil la 
aplicación Instagram de la 
AppStore (iPhone) o en Google 
Play (Android)  
2.1- Una vez abierta la 
aplicación puedes crear tu 
cuenta de Instagram cargando 
tu perfil de Facebook. 
2.2- También puede registrarte 
añadiendo tus datos (mail, 
nombre, nombre de usuario y 
contraseña) 
3- Confirma tu cuenta 
introduciendo el código que te 
llegará a tu correo electrónico. 
4- Completa tu perfil añadiendo 
tu fotografía o una pequeña 
biografía con tu nombre, 
ciudad o intereses.



¿Cómo seguirnos?

Facebook Twitter Instagram

@CESICA_SIBúscanos 
como



Facebook 
Si tienes un perfil personal, solo 
tienes que buscar CESICA en el 
buscador y hacer click en ‘Me 
gusta’.

Si tienes otra fan page también 
puedes seguirnos. Haz click en los 
tres puntos que hay justo al lado del 
botón ‘Compartir’. 
Después elige la opción ‘Indicar que 
te gusta como tu página’. 



Twitter Instagram 

Tanto en Instagram, como en Twitter, solo será 
necesario pinchar en el botón ‘Seguir’ para 
conectaros a CESICA.  



Facebook 

COMPARTIR: Ayúdanos a difundir.  
Comparte nuestras publicaciones para 
informar a tus círculos de todas las 
novedades del sector. 
Una vez pinches en compartir puedes 
compartir nuestra publicación tal y 
cómo está o añadir el comentario que 
consideres oportuno. 

ME GUSTA: El  botón tradicional de 
me gusta (like) incluye nuevos 
sentimientos. (Me gusta, me encanta, 
me divierte, me asombra, me 
entristece, me enfada) para que 
muestres tus impresiones a cada 
publicación. 

COMENTA: Añade tu opinión a los 
post escribiendo en el campo 
comentarios.  



Twitter 

RESPONDER: Si quieres 
comentarnos algo sobre un 
tweet en concreto puedes usar 
el botón responder para 
hacernos llegar una impresión. 

RETWEET: Un retweet 
consiste en difundir una 
publicación de CESICA. 
Puedes compartirla de dos 
formas distintas a través de 
este botón. 
Tal y como nosotros lo 
compartimos o añadiendo el 
comentario que estimes 
oportuno. 

ME GUSTA: Con un me gusta, 
el resto de usuarios pueden ver 
que te interesa nuestra 
publicación. Solo es necesario 
pinchar en el corazón. 



Instagram 

ME GUSTA: Puedes mostrar 
que te gusta una fotografía de 
CESICA a través de este 
botón. 

COMENTA: Añade tu 
opinión a los post 
escribiendo en el 
campo comentarios.  



#gracias


