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Como 
enlazar un 
Link o URL 
a un curso.



Objetivo

Reconocer como utilizar el
recurso didáctico que enlaza un
archivo o página Web a un curso
de la plataforma Mis cursos.

Descripción

Este recurso abre una posibilidad muy grande de compartir
contenido en un curso en Aprende porque permite enlazar
a la página principal del curso, cualquier archivo o página
interna o externa con contenidos de interés para los
estudiantes.

Como 
enlazar un 
Link o URL 
a un curso.



Indicaciones:

Entrar a Campus Digital desde el navegador en la dirección:  
http://campus.uag.mx/

Introducir el ID  UAG 
y la contraseña que 
esté usando 
actualmente, de clic 
en ingresar.

http://aprende.uag.mx/


Al lado izquierdo de la 
pantalla aparece el 
ícono de mosaicos, de 
clic para que despliegue 
todos los sistemas y 
seleccione el ícono de 
Miscursos.



Se abre la página de 
Tablero donde se 
enlistan sus cursos, de 
clic en el curso  que 
quiere agregar un link 
o URL.



1. De clic en el Menú 
de acciones de la 
parte superior derecha 
de la página principal 
del curso y 
2. Seleccione Activar 
edición.
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1. Ubique el Tema o 
Tópico al que quiera 
agregar el Link y 
selecciona el botón 
Añadir una actividad 
o recurso que está 
localizado en la parte 
inferior derecha de 
cada Tópico o Tema.

2. Se abre una ventana con listados 
de ACTIVIDADES y RECURSOS, vaya 
hasta abajo y seleccione URL

3. De clic en Agregar
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Se abre una nueva ventana:
1. Designe un Nombre

2. Copie la liga o URL en el 
campo URL externa.

3. Llene el campo de Descripción
que es obligatorio

4. En Apariencia escoja En 
ventana emergente

5. Al final de la ventana de 
Guardar los cambios y regresar 
al curso.



NOTA: Si tiene algún problema de tipo tecnológico favor de contactar a la Coordinación 
de Tecnología Educativa al tel. 36 48 88 24 en las extensiones 32396, 35805, 35871 y/o 
32842 de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs. o bien, mandar un correo a 
innovacion.educativa@edu.uag.mx
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