Ingresar recursos externos (URL)
El siguiente manual es un recurso generado por METICS
para impulsar la autogestión y actualización docente en
el uso de la plataforma Mediación Virtual.
A través de estas páginas, aprenderá los aspectos básicos
para utilizar el recurso URL dentro de la plataforma
institucional y aprovechar sus posibilidades para la
docencia.

¿Qué es y para qué sirve el URL?
El recurso URL (en español localizador de recursos
uniforme) le permite compartir un enlace de Internet en el
entorno virtual, ya sea un recurso (imágenes, vídeos,
documentos), una página web o una aplicación.
Para ingresar este recurso, primero agregue una
actividad o recurso en el bloque deseado y seleccione el
recurso URL. Seguidamente seleccione el botón de
Agregar.

Complete la información
descripción del enlace.

general,

incluyendo

la

Copie el enlace de la
página de origen o
aplicación que desea
compartir. Pegue el
URL en este espacio.

Recuerde que una buena descripción ayudará a sus estudiantes a guiarse mejor en el entorno virtual.
En Apariencia se puede controlar el tamaño y la forma en
que desea presentar la página a la que se hace referencia
con la URL.

Además puede escoger la forma en que se presentará el
enlace:

En Configuraciones comunes del módulo, usted puede
determinar si el elemento está disponible o no.

Para ver los cambios, selecciones Guardar cambios y
mostrar.
Revise constantemente el link por si deja de existir la página.
De esta forma se presenta el URL en su entorno virtual.

Para conocer más sobre el uso de la plataforma
Mediación Virtual y aprovechar sus ventajas, participe en
nuestras actividades de formación y consulte nuestros
materiales de aprendizaje en la dirección metics.ucr.ac.cr
Equipo de METICS
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