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El recurso URL permite al docente compartir en sus cursos, dentro de uno de sus 
módulos, un enlace de internet, por ejemplo: un artículo, enlaces de investigación, 
una imagen, video, sitio web, entre otros.

Las URL pueden mostrarse en varias maneras por ejemplo, abrir en una nueva ventana 
de forma que el estudiante pueda acceder y usar el URL y después cerrarlo y regresar 
con facilidad a su página original del curso Moodle.

¿Cómo enlazar una página web desde Moodle?

Ingresa al curso. En el encabezado (título) que se encuentra en la parte 
superior del curso,  haz clic en ícono del engranaje       . 

Luego, selecciona la opción Activar Edición.
2

1



Se abrirá una ventana emergente.
Selecciona la opción URL, luego haz clic en Agregar.
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También puedes hacer doble clic para agregar el módulo.
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Dirígite a la parte inferior de los contenidos del curso, donde encontrarás la 
opción +Añade una actividad o un recurso, haz clic en ella.
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Se abrirá una nueva ventana conformada por varias secciones. La sección 
General te permitirá ingresar los siguientes datos:
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En la sección Apariencia se configuran los parámetros de la URL. Se 
recomienda mantener la siguiente configuración:6

En el campo Nombre escribe el nombre del recurso URL (este es un campo 
obligatorio). Luego escribe o pega la URL externa (también es un campo 
obligatorio). También puedes seleccionar un enlace e desde un repositorio, 
como YouTube. 

Escribe una descripción y selecciona la opción: Muestra la descripción en la 
página del curso, marcando esta opción la descripción se muestra desde el 
tema. 
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En el campo Mostrar aparecerán las siguientes opciones:

Automático: Es una opción que se activa por defecto, la página enlazada se 
muestra con las características de la opción Abrir.

Incrustar: Al hacer clic en el nombre de la URL, la página enlazada se mostrará 
dentro de la página del curso.

Abrir: Al hacer clic en el nombre de la URL, se mostrará una página con la 
dirección de la página web enlazada, para abrirla se debe hacer clic sobre la 
dirección.

En ventana emergente: Al hacer clic en el nombre de la URL, la página 
enlazada se mostrará en una ventana nueva del navegador, la cual no tendrá 
el menú de herramientas ni la barra de direcciones.

7 En la sección Parámetros se recomienda no realizar ninguna modificación.

8 En la sección Ajustes del módulo se recomienda dejar la configuración 
predeterminada.

9 En la sección Restricciones de acceso permite agregar condicciones de acceso 
a la URL para los estudiantes. Al darle clic en Añadir restricción encontrarás las 
opciones disponibles.

Enlazar página 
web en Moodle



10

Tu URL se mostrará en el curso de la siguiente forma:

Para mayor información sobre cada uno de los ítems de configuración, puedes 
hacer clic en el ícono de símbolo de interrogación       
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Finalmente, haz clic en Guardar cambios y regresar al curso o Guardar cambios 
y mostrar.


