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¿EN QUÉ SE FIJAN?

Cosas que no
concuerdan,
a quién sigues
o das LIKE,
seguidores
fake...
Si estás pensando estudiar fuera o en algún
centro privado, debes saber que cada día
son más las entidades que buscan a sus
alumn@s en las redes sociales, antes o
después de la entrevista presencial. Es
importante tener en cuenta las cuestiones
que más valoran, tanto para formarse una
imagen positiva de ti como para descartarte
en un proceso de admisión. No pienses que
van a tener en cuenta solo tus notas.
Y no se trata solo de NO poner fotos dando
la nota, sino que pueden llegar a ser
valoradas cuestiones que tal vez ni te
imaginas, como el tipo de seguidores que
tienes o a qué chistes o fotos le das LIKE.
Pero si estás pensando en realizar algún
trabajo

este

verano

para

sacarte

un

dinerillo, tampoco debes descuidar lo que
publicas. En función de lo que esperen y
busquen las personas que van a decidir si
entras o no, mirarán tu perfil y el de tus
amigos con más o menos detalle.
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¿Estás pensando en
hacer un curso de ESO
o de Bachillerato
en otro país?
¿Acceder a una
universidad privada?
¿Pedir una beca?
¿Trabajar este verano?

Lo `primero que va a llamar la
atención es que no concuerde mucho
lo que has dicho en tu currículum,
carta de presentación o durante la
entrevista con lo que aparece en tu
perfil. Dices que eres muy deportista
pero no has colgado una sola foto
haciendo deporte... Te gusta mucho la
naturaleza pero no hay una foto en la
montaña o paseando por la playa...
Eres muy sociable y tienes un montón
de amigos, pero siempre sales con la
misma persona en tus fotos... Si algo
suena a mentira mal asunto.
Puede que, después de leer estas
palabras, pienses que es una buena
idea poner fotos de este tipo para dar
una buena impresión, pero es un
error: NO MIENTAS. Será fácil pillarte.
Otra cuestión importante es tu foto
de perfil, La primera impresión es
siempre muy importante. Escoge bien
las imágenes que quieres que te
representen.
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Una de las cosas que más información da
sobre ti es sin duda el tipo de perfiles a los
que sigues. Seguramente eres seguidor de
un equipo de fútbol, de un estilo musical, de
un tipo de comida, por ejemplo... Esas cosas
son interesantes, pero no muy significativas.
Sin embargo: ¿Dejas claras tus ideas sobre
temas polémicos? OJO: nadie está diciendo
que no puedas tener y defender las ideas
que quieras, por supuesto, pero piensa si de
verdad necesitas decirlo en tu red social. De
lo que se trata es de hacer lo mismo que
fuera de la red: cuando nos presentan a otra
persona la saludamos y a continuación no le
decimos cuál es nuestra posición sobre cada
tema... ¿no? Puedes creer en los OVNIS, pero
tal vez no sea buena idea publicar que eres
fiel seguidor del grupo: «Los extraterrestres
están controlando mi cerebro...»
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Aunque tu perfil
sea privado,
siempre hay
formas de
acceder a ti.
Es más: puede
que te llegue
una solicitud de
amistad...

¿SABÍAS ESTO?
El 86% de las empresas reconoce que revisa
los perfiles de los candidatos en las redes
sociales cuando inician un proceso de
selección de trabajo.
El 70% de los responsables de los
departamentos de Recursos Humanos
considera clave la información encontrada en
las redes sociales.
El 36% de las empresas ha desestimado la
candidatura de algún aspirante a un puesto de
trabajo por la imagen que proyecta en las
redes sociales.

Tal vez veas esto muy lejos, pero
tu reputación digital
la estás construyendo ya.
*Datos del Informe Redes Sociales y Mercado de Trabajo de Infoempleo y Adecco, y de la encuesta realizada por InfoJobs.
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MOTIVOS PARA DESCARTARTE

Mentiras,
críticas, faltas
de ortografía,
sustancias,
obscenidades,
chistes...

Las mentiras tienen las patas muy cortas, pero las
críticas tienen las alas demasiado largas... Una mentira
puede tardar en descubrirse, pero las críticas llaman
mucho la atención. Si publicas descalificaciones o
críticas sobre entidades o personas con las que has
tenido contacto, la impresión no será muy buena. Para
un centro educativo, una universidad o una empresa,
es importante lo que dicen y publican quienes han
estado con ellos. En realidad para todo el mundo eso
es algo importante. Si al salir de un sitio te dedicas a
criticar a las personas o circunstancias con las que te
tocó convivir, tus entrevistadores pensarán que ellos
pueden ser los siguientes, así de sencillo.

CASO REAL

DESPEDIDA DE UNA PIZZERÍA
POR UN COMENTARIO
¿¿Per
EN INTERNET
dona?
?
La joven estadounidense Cella consiguió
trabajo en una pizzería, pero su forma de
contárselo a sus amigos tal vez no fue muy
acertada. Publicó un tuit en su perfil
diciendo: «Mañana comienzo este trabajo
de mierda». Al parecer otro empleado vio el
comentario y se lo contó a su jefe.
Ese mismo día, el futuro jefe de Cella
publicó otro mensaje diciendo: «y… no, no
empiezas tu trabajo hoy. Solo te estoy
despidiendo. ¡Buena suerte con una vida
sin dinero y sin trabajo». La joven telefoneó
a la pizzería para ver si el mensaje era
cierto… y en efecto, así era.
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OTRO CASO REAL

Por supuesto, si quieres hacer una crítica
pública estás en tu derecho, pero debes
considerar si tu red social es el sitio para
hacerlo y, por supuesto, no lo hagas sin
aportar de alguna manera las pruebas
que permitan comprobar tu versión y lo
que estás afirmando. Críticas gratuitas o
irrespetuosas son muy mal vistas, y te
expones a que todo aquello que estás
diciendo sea rebatido públicamente por
la otra parte de forma pública.

No es el sitio
para arreglar
nuestras
diferencias con
los demás
Aunque pueda llegar a parecerte que no
es algo tan importante, la forma en que
te expresas puede marcar la diferencia.
Expresiones groseras, palabrotas y faltas
de ortografía en tu perfil son una buena
forma de tirar piedras sobre tu propio
tejado. Es un claro motivo de descarte.
Los chistes que publicas o sobre los que
haces comentarios en internet también
tienen importancia, como veremos más
adelante. En especial si son chistes de
carácter machista, racista o xenófobo.
Dejamos para el final lo que parece más
evidente, pero no siempre respetado: el
consumo de alcohol para los menores de
edad está prohibido. Publicar fotos en las
redes sociales consumiendo esta u otras
sustancias suele ser un motivo de
descarte inmediato en la mayoría de los
entornos.
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12 PALABRAS
PUBLICADAS
EN SU RED
SOCIAL
ARRUINARON
SU VIDA
Uno de los casos más sonados es
el de la joven Justine Sacco, una
relaciones públicas británica que
iniciaba sus vacaciones en África.
Poco antes de despegar, se le
ocurrió publicar en su perfil este
comentario: «Voy a África. Espero
no contagiarme con VIH. Estoy
bromeando. Soy blanca». Tal vez
pensó que a sus 170 seguidores
les resultaría algo gracioso, pero
no fue así.
Al cabo de pocas horas, miles de
personas retuitearon el mensaje y
escribieron correos a su empresa
quejándose y pidiendo que fuera
despedida.
Cuando llegó a África, no se podía
imaginar lo que le esperaba: miles
de críticas, insultos, amenazas y
un hashtag con su nombre, siendo
compartidos incluso por Trump. La
compañía para la que trabajaba
confirmó su despido el mismo día.

SOFT
SKILLS
Las soft skills o «habilidades
blandas» son cada día más
valoradas por centros educativos
y entidades de todo el mundo.
Se trata de tener muy en cuenta
las inquietudes y las habilidades
personales de los alumnos, cómo
ocupan su tiempo libre y si
ayudan a la sociedad de alguna
manera.

Cada día tiene más peso la

Si ayudas como voluntari@ en

persona y no solo su formación.

alguna ONG haz que se vea.

El curriculum es la base, pero a

Muestra tu faceta más humana

partir de ahí hay que construir. Es

ayudando a otras personas o a la

importante que muestres tu

conservación del planeta. Pero

relación con alguna de las

recuerda: no mientas, No se trata

siguientes habilidades:

de postureo. Se valora mucho
que seas una persona activa,

Talentos personales.

que no dedica su tiempo libre

Responsabilidad social.

solo a salir de fiesta, sino que

Capacidad de liderazgo.

tiene capacidad para el

Proactividad.

compromiso. La empatía y la

Empatía.

humildad son básicas. Si eres

Humildad.

líder en algún equipo o actividad

Creatividad.

refléjalo también con alguna
imagen. Las habilidades
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Muestra en tus fotos, vídeos o

personales tienen cada día más

textos alguna habilidad en la que

a marcar la diferencia y dicen

destaques.

mucho de ti.

REPUTACIÓN DIGITAL 01

Egosurfing y
Google Alerts
Bucea en internet para saber lo que
cualquiera puede encontrar sobre ti. Tal
vez apenas descubras información, datos
o fotos, pero lo que encuentres tú es lo
que primero que encontrarán los demás.

Egosurfing es el término que se suele utilizar para

Averiguar si existen otras cuentas creadas con

denominar una práctica cada vez más extendida,

tu nombre y apellidos para hacerse pasar por

que consiste en buscarte a ti mismo en internet. Es

ti: suplantaciones de identidad.

algo básico si quieres cuidar un poco tu reputación
digital, pero además debes incluirla como una

Evitar que se cometan delitos utilizando tu

práctica regular relacionada con tu seguridad.

nombre o datos personales.

Estas son las razones:
El egosurfing sirve para cuidar tu reputación en
Saber qué información circula sobre ti por

internet, pero también para prevenir situaciones

internet y las redes sociales e identificar a las

graves que podrían meterte en un problema legal

persona que la ha publicado.

e incluso impedirte el acceso a otros países.
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Si tras esa búsqueda encuentras información
que consideras perjudicial para ti, o contiene
datos personales colgados sin tu permiso,
debes actuar con rapidez. Deberás dirigirte a
la web, blog o perfil en el que está colgada
dicha información y exigir su retirada. La Ley
está de tu parte. Si esa persona decide no
retirar la información existe la posibilidad de
denunciar el hecho, siempre en función del
caso. Si son acusaciones falsas podemos
denunciar por calumnias, difamación o por un
delito contra la integridad moral, o también
por revelación de secretos si lo que publica
es información personal nuestra. Al margen
siempre podemos dirigirnos directamente a la
Agencia Española de Protección de Datos, y
denunciar la publicación sin autorización de
imágenes, grabaciones o datos personales.

Recuerda que el rostro
es considerado un dato
personal, y nadie puede
publicar tu foto sin
autorización.
Si no consigues saber quién ha colgado esa
información o imágenes, puedes utilizar tu
DERECHO AL OLVIDO, del que hablamos más
adelante.
Si parece que no están haciendo nada con
ese perfil, y que apenas contiene información,
no te confíes. Pueden estar publicando textos
en otros entornos remitiendo a ese perfil, o
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pueden estar enviando mensajes contra
gobiernos, por ejemplo. En algunos países
muy relevantes se toman muy en serio estas
situaciones, y podrías llegar a formar parte de
una lista negra que te impediría el acceso a
ese país.
Un perfil falso puede ser utilizado también
para cometer delitos, realizar estafas, difundir
contenidos ilegales o realizar ataques junto a
otros miles de perfiles falsos. Si no sabes que
ese perfil existe no puedes denunciarlo.
IMPORTANTE: recuerda escribir tu nombre y
apellidos en Google entre comillas (comillas
al principio y al final), y haz búsquedas no
solo en TODO, sino también en IMÁGENES e
incluso en VÍDEOS.
De vez en cuando deberías también utilizar
otros buscadores como Bing o Yahoo.
El segundo sistema que puedes utilizar, te
permitirá automatizar parte de este trabajo, y
recibir un aviso cada vez que se publique

Para denunciar ante la
Agencia Española de
Protección de Datos,
puedes dirigirte
a su web:

alguna información en la que aparezca tu
nombre. Debes entrar en la página de alertas
de Google:

www.google.es/alerts
Escribe tu nombre y apellidos entre comillas,
añade después tu correo electrónico y te
enviarán una alerta cada vez que tu nombre y

www.aepd.es/es
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apellidos sean publicados. No te cuesta nada
hacerlo y siempre te será útil.
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Derecho al olvido
También llamado derecho de
supresión en los buscadores de
internet, nos permite pedir la
retirada de enlaces que facilitan
nuestros datos personales.

D

esde 2014 el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea impone a los
buscadores de internet el respeto

de las normas de protección de datos de la
Unión Europea. Esto quiere decir que tienen la
obligación de eliminar los resultados de una
búsqueda en internet en la que aparezcan
nuestros datos personales o información

no

autorizada. Si al hacer una búsqueda con tu
nombre y apellidos, encuentras una página cuyo
enlace quieres que sea retirado dirígete a;

Formulario en Google:
http://bit.ly/1oAsezu
Formulario en Bing:
https://binged.it/3sEnk8C
Formulario en Yahoo:
https://bit.ly/39vYjor
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