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Información expuesta en internet: 

Datos, imágenes, comentarios, 
gustos, aficiones, amistades,…

¿Qué es la identidad digital?
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Características (identidad digital)

1. Social

2. Subjetiva

3. Valiosa

4. Indirecta
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Características (identidad digital)

5. Compuesta 

6. Real 

7. Dinámica
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Elementos: identidad digital

1. Nick 

3. Publicaciones 

4. Servicios 

2. Avatar
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La reputación digital

�La reputación 
deriva de las 
opiniones del 
resto de 
personas…

� ..pero también se 
condiciona por 
las precauciones 
adoptadas.
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Privacidad 

� Pieza clave para la 
gestión de la identidad. 

� @, fotografías, 
opiniones políticas, 
creencias religiosas…

� Art. 18.4 CE. La ley 
limitará el uso de la 
informática para 
garantizar el honor y la 
intimidad …
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La gestión de la identidad digital

� Diferenciar perfil personal/perfil profesional. 

� “Omitir datos personales en la red”.

� Configuración adecuada: 
seguridad/privacidad.

� Participación respetuosa y tolerante. 
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Era digital y empleo

� Estamos ante una revolución del empleo. 

� Muchas profesiones desaparecerán; otras –aún 
desconocidas- se acabarán imponiendo. 

� Nueva realidad:  inteligencia artificial, ciudades 
inteligentes o automóviles sin conductor. 

� De forma mayoritaria en RR.HH. se acude a 
WWW.
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Habilidades y competencias para el 

trabajo

�Inteligencia 

Emocional

�Tecnología TIC

�Idiomas  
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Empleo y redes sociales
� 1. Crea un perfil relevante y diferenciable:

trayectoria, intereses, fotografía sonriente y 
positiva…

� Hay miles de perfiles similares: pon tu sello personal.

� La infografía con formato diferente, explícito y 
visual.
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Empleo y redes sociales
� 2. Interactuar. Debemos seguir a las personas más 

‘relevantes’ del área. 

� Aprender de lo que dicen, de  temas de actualidad. 
Accede así a las vacantes se publican. Conviene 
participar, opinar, preguntar, en definitiva hacerse 
visible. 
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Empleo y redes sociales

� 3. Paciencia y constancia. Encontrar el 
trabajo deseado no es flor de un día. 

� Incrementa tu experiencia, fórmate, 
esperando tu oportunidad. 
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Redes sociales y libertad de expresión

� STS 12/02/2013 (cit. STC 120/1983): “La libertad de 
expresión no es un derecho ilimitado, pues se 
encuentra sometido a los límites del art. 20.4 CE: el 
respeto al honor de las personas”
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La injuria y la calumnia
� STSJ Galicia 8/10/2014: ”…la libertad de expresión

ampara la crítica, pero no las injurias ni, mucho 
menos, (…) la calumnia”.

� Las manifestaciones vertidas mediante redes sociales 
no quedan impunes incluso cuando se realizan fuera 
del estricto ámbito laboral.
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La facultad sancionadora
� Procede si se publica información que cuestiona una 

situación de IT (STJ Andalucía/Sevilla, 29/10/2015)

� El control empresarial puede extenderse a la 
búsqueda de información de sus trabajadores (en 
IT en redes sociales –STSJ Canarias, 22/01/2016. 



17

elEconomista.es 1/04/2019
� La publicidad incluida en redes sociales, es prueba 

admisible para demostrar que el trabajador está
realizando competencia desleal con su empresa, 
aunque no se pueda demostrar que se trate de una 
actividad remunerada (prueba diabólica).

� STSJ de 13/02/2019, Murcia: la aportación de 
materiales no se puede presumir gratuita.
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