Tutorial Bridgeurl.com
Con estas breves notas intentaremos aprender como enviar varias páginas web
con un sola dirección web (url), y en la que podemos interactuar con todas ellas en
una única pestaña de nuestro explorador web.
Para esta ocasión vamos a utilizar “Bridgeurl” http://bridgeurl.com/ . Permite,
frente al acortador de Google (goo.gl), enviar más de una dirección web de una sola
vez.

Una vez accedemos a su página web presenta las siguientes partes:

Título del grupo de páginas

Direcciones web de las páginas

Crear página
Para crear un conjunto de páginas agrupadas en una sola web debemos seguir los
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siguientes pasos:
1, Escribir el título

2, Introducir las direcciones web. Primero selecciona las páginas que quieres
añadir, después copia la url (Control+C) y pégala (Control+V) en la recuadro “List
URLs”. Recuerda: una dirección por línea, después de introducir una pulsa
“enter” para saltar de línea.

4, Clic en Create Link. Termina el proceso y te genera la dirección web.
5, Elige la dirección. La web te ofrece dos direcciones: una completa y otra acortada.
Ambas llevan a tu página web. NOTA: a nuestr@s alumnos les daremos la dirección
acortada.

Dirección completa
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Dirección acortada

6, Modo vista en navegador. De esta manera veremos la página web en nuestro
explorador. OJO: la dirección se pega en la barra de direcciones, NO en la barra
de búsqueda de Google.

No es necesario escribir el “http://”
Ver página actual en ventana nueva y fuera de Bridgeurl

Retroceder página

Avandar página

Una de las página web de mi bridgeurl
Diputación de Ávila
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Si creéis que esta web os puede resultar útil y la vais a manejar con frecuencia podéis
registraros. Conseguiréis: tener almacenados todos vuestros “brigdes”, editarlos o
reutilizarlos en un futuro.
El proceso es sencillo:
1, Picha en Register.

2, Completa unas sencillos datos de registro.

3, Accede a vuestros “bridges”. Ahora no olvidéis crearlos desde vuestra cuenta para
poder editarlos y reutilizarlos en el futuro.

Julio Sánchez Sánchez
jsachezsa@educa.jcyl.es
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