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Las copias de seguridad nos permiten guardar el contenido y la actividad de los alumnos 
de un curso en un único archivo comprimido .mbz

Posteriormente, con la opción restaurar podemos recuperar todo o parte del contenido 
sobre el mismo curso o sobre otros cursos en los que tengamos el rol de profesor.

También, contamos con la opción importar, que facilita el paso de recursos y actividades 
de un curso a otro dentro del mismo Moodle.



Para realizar una copia de seguridad vamos al icono de administración del curso en la parte 
superior derecha y seleccionamos Copia de seguridad.

COPIA DE SEGURIDAD



En Ajustes iniciales podemos:
- Saltar al último paso y realizar la copia con la información que viene seleccionada 

por defecto.
- O, en caso que queramos personalizar la copia empezamos marcando de entre los 

elementos que aparecen aquellos que nos interesan y pulsamos Siguiente.



En Ajustes del esquema se muestran todos los temas, recursos y actividades del curso con 
la actividad de los estudiantes. Calificaciones, archivos enviados, etc.

Marcamos todo aquello que queremos incluir en la copia, y pulsamos en Siguiente.



En  Confirmación y revisión, se presenta el contenido final de la copia para su comprobación.

Si queremos cambiar el nombre de la copia, lo modificamos. Si es correcto pulsamos en Ejecutar 
la copia de seguridad.



Esperamos a que se complete con éxito y finalmente, pulsamos en Continuar.



A continuación, y debido a que  las copias son borradas periódicamente, el archivo debe guardarse 
pulsando en Descargar. 



Para restaurar una copia, desde la página principal de la asignatura vamos al icono de 
administración del curso y seleccionamos Restaurar. 

RESTAURAR UNA COPIA



Si aún se encuentra la copia en la zona de copias de seguridad del curso o en la zona de copias 
privada del usuario pulsamos en Restaurar a la derecha del nombre de la copia.

En caso de que no sea así, subimos al selector de archivos la copia que previamente nos habíamos 
guardado. Y pulsamos Restaurar.



En un primer paso, en Confirmar, se muestran los detalles de la copia de seguridad. 
Y pulsamos Continuar.



En Destino indicamos el curso donde queremos restaurar la información.
Ya sea sobre en que se está, o sobre otro curso del cual somos profesores y decidimos si el 
contenido lo fusionamos o reemplazamos el existente.
Y pulsamos Continuar.

Privado Privado



En Ajustes, indicar cuáles se quieren restaurar y pulsar Siguiente



En Esquema, se presentan todos los temas, recursos y actividades que contiene la copia de 
seguridad.
Marcamos todo aquello que queremos recuperar y pulsamos en Siguiente



Comprobamos en Revisar el contenido que vamos a restaurar y pulsamos en Ejecutar restauración.
Esperamos a que se complete con éxito, y finalmente pulsamos en Continuar.



En caso de que lo que queramos sea Importar contenidos de un curso a otro, desde la página principal de 
la asignatura a la que queremos traer la información (curso destino), vamos al Icono administración del 
curso y seleccionamos Importar.

IMPORTAR UNA COPIA



Se muestran únicamente los cursos en los cuales somos profesores.
Escogemos el curso de origen del que queremos traer información y pulsamos Continuar.

Privado Privado



En Configuración Inicial podemos saltar al último paso si deseamos importar todo el curso. O en 
caso de querer personalizar la importación empezamos marcando de entre los elementos que 
aparecen, aquellos que nos interesan. Y pulsamos Siguiente.



En Configuración del Esquema se muestran todos los elementos del curso origen. Seleccionamos 
todos los recursos y actividades que queremos importar. Y pulsamos Siguiente.



En Confirmación y revisión comprobamos que la información que vamos a importar es la deseada y 
pulsamos en Realizar la importación.
Esperamos a que se complete con éxito. Y finalmente pulsamos en Continuar.
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