¿Cómo comparto mi insignia en la página de mi organización
en Facebook?
Comparta fácilmente su insignia en la página de su organización creando una
publicación y fijándola en la parte superior de su página o agregando la imagen
de su insignia y la URL a un álbum de fotos.

Creando una publicación con tu insignia
1. Inicie sesión en su cuenta en www.credly.com
2. Desde su Panel de control, seleccione la insignia que le gustaría
compartir
3. Haga clic en "Compartir" (Share)
4. Será redirigido a la pantalla "Compartir insignia".
5. A continuación, haga clic en la pestaña URL y copie la URL pública
asociada con su insignia.
6. Ahora, abra otra pestaña en su navegador de Internet y vaya a la página
de su organización en Facebook.
7. Haga clic en "Escribir algo ..." para comenzar tu publicación.
8. Pegue la URL de la insignia
9. Haga clic en "Publicar"
10. Si desea que esta publicación permanezca en la parte superior de la
página de noticias de su página, haga clic en la flecha en la esquina
superior derecha y a continuación clic en "Fijar en la parte superior de la
página"
Agrega una foto de tu insignia y haz un hipervínculo
1. Inicie sesión en su cuenta en www.credly.com
2. Desde su Panel de control, seleccione la insignia que le gustaría
compartir
3. Haga clic en "Compartir" (Share)
4. Será redirigido a la pantalla "Compartir insignia".
5. Haga clic en la pestaña de la flecha hacia abajo para descargar su
insignia

6. Seleccione su tamaño preferido y haga clic en "Descargar imagen"
(Download image)
7. A continuación, haga clic en la pestaña URL y copie la URL pública
asociada con su insignia.
8. Ahora, abra otra pestaña en su navegador de Internet y vaya a la página
de su organización en Facebook.
9. Vaya a la sección "Fotos" de la página y haga clic en "Agregar fotos".
10. Suba la imagen de su insignia.
11. En "Di algo sobre esta foto ...", pegue la URL de la insignia.
12. Haga clic en "Publicar".

