
 



Copias de Seguridad (Backup) 
Moodle le ofrece a los docentes del curso la posibilidad de crear sus copias de seguridad del curso 

o de actividades, que le permitirá poder replicar esas copias en otros cursos u otras plataformas 

de aprendizaje. 

Los docentes de un curso pueden realizar dos tipos de copias de seguridad: Copias de seguridad de 

las actividades o copias de seguridad del curso.  

Copias de Seguridad de las Actividades 
Al momento de crear una actividad en Moodle, el docente tiene la posibilidad de duplicarla ya sea 

en el mismo curso o en otro con el propósito de ahorrar tiempo en crearla y configurarla. Para 

crear una copia de seguridad de una actividad, se debe seguir el siguiente proceso: 

1º. Crear una actividad en Moodle. Para esta ejemplo, se utilizará una tarea. 

 
2º. Ingresa a la actividad y encontrará en el bloque de Administración ubicado en la parte 

lateral, la opción Copia de seguridad. 

 



3º. Como siguiente opción, aparecerá una ventana con las opciónes que puede marcar o 

desmarcar para tener en cuenta al momento de realizar el backup. 

 
Para esta opción, es recomendable que se deje seleccionado las opciones que aparecen 

por defecto. Sin embargo, se recomienda que al realizar copias de seguridad de los 

cuestionarios, se seleccione la opción Incluir banco de preguntas. 

4º. Al hacer clic en Siguiente aparecerá una ventana indicando las actividades que se 

seleccionaron para este proceso: 

 



5º. Al hacer de nuevo clic en Siguiente puede establecer el nombre de la actividad y podrá 

visualizar las opciones que se seleccionaron.  

 
Para cambiar el nombre se recomienda que no los separe con espacios y no utilice 

caracteres especiales. Un ejemplo del nombre que se puede utilizar es el siguiente: 

 
6º. Al hacer clic en Ejecutar copia de seguridad aparecerá lo siguiente: 

 
De esta forma, se habrá realizado este proceso de manera exitosa. 

7º. Al hacer clic en Continuar será enviado a la sección en donde se almacenan las copias de 

seguridad que se realizan por usuario. 



 
Allí usted podrá descargas las copias de seguridad que haya realizado, además, podrá 

importar actividades que haya descargado de otras plataformas de aprendizaje. 

Copia de seguridad de Curso 
Con esta opción el docente de un curso en Moodle tiene la posibilidad de almacenar una copia 

para poder replicarla en otro curso en plataforma e incluso replicarla en otra plataforma LMS. Para 

realizar esta opción, se debe hacer lo siguiente: 

1º. Ingresar a su curso en Moodle. 

2º. En el bloque de administración, encontrará la opción llamada Copia de seguridad. 



 
3º. Luego, podrá seleccionar los bloques, filtros o eventos si son necesarios a la hora de 

realizar la copia de seguridad. Para esta opción, se recomienda que se deje las opciones 

que están por defecto. 



 
4º. Al hacer clic en Siguiente se visualizará lo siguiente: 



 
En esta sección, se selecciona las actividades que quiere que se almacene para la copia de 

seguridad. Por defecto aparecen todas las actividades y semanas seleccionadas, en caso 

de no desearlo, simplemente puede desmarcar lo que no desea incluir. 

5º. Al hacer clic en Siguiente podrá establecerle un nombre a la copia de seguridad y se 

verificará las actividades que ha incluido. 

 



 
6º. De esta forma, al hacer clic en Ejecutar copia de seguridad, podrá ver el progreso de este 

proceso y la confirmación de la misma: 

 
7º. De esta forma, al hacer clic en Continuar, ingresará a la sección de copias de seguridad 

donde podrá descargarla o importar nuevas actividades. 



 

Restaurar una actividad 
Con esta opción, usted como docente de un curso en Moodle podrá importar una actividad a la 

que haya realizado una copia de seguridad en otro curso. Hay que tener en cuenta que si usted 

tiene varios cursos en la misma plataforma, puede restaurar la actividad sin necesidad de 

descargar algún documento, sin embargo si la realizó en otra plataforma, si es necesario 

restaurarla desde un archivo.  

A continuación se muestra el proceso para restaurar una actividad en Moodle. 

1º. Ingresar a su curso. 

2º. En el bloque de Administración encontrará la opción de  Restaurar. 



 
3º. En esta sección, podrá visualizar las actividades o cursos a los cuales ha realizado el 

proceso de Copia de seguridad. Además, en la sección de Importar un archivo de copia de 

seguridad, podrá realizar el proceso de restauración desde un archivo descargado. Para 

esta opción, se realizará el proceso para un archivo que está en la plataforma. 



 
4º. Para esta opción se seleccionará la actividad a la cual se le realizó copia de seguridad 

llamado CopiaTarea15-05-2015.mbz y se da clic en Restaurar. 

 
5º. Luego, se visualizará la información del documento de copia de seguridad desde la 

información de la versión de la plataforma en dónde fue realizada hasta la información de 

los bloques y filtros que fueron aplicados a este archivo: 



 
6º. Al hacer clic en Continuar, le solicita en qué curso se va a agregar la actividad. Debe tener 

en cuenta que los cursos que aparezcan ahí, serán los cursos a los que usted está a cargo 

como dicente. 

 
7º. Selecciona el curso y de clic en Continuar. De esta forma le solicitará lo que desea incluir 

los bloques o los filtros a los que está incluida esta actividad: 



 
8º. Al hacer cli en Siguiente se verificará la actividad restaurada. 

  

9º. De esta forma, al hacer clic en Siguiente le confirmará la información y los elementos que 

haya marcado o desmarcado. Por último se da clic en Ejecutar restauración para proceder 

con esta opción. 

 
10º. Al hacer clic en Continuar lo enviará a su curso con la actividad restaurada: 



 
De esta forma, podrá restaurar las actividades en otros cursos o incluso en el mismo. 

Restaurar un curso  
Para este proceso es necesario tener un archivo para restaurar un curso o haber realizado la copia 

de seguridad en la plataforma.  

Este proceso le puede ser de utilidad al momento de manejar varios grupos de un mismo curso, lo 

cual le ayudará a replicar todas las actividades y recursos de un curso y simplemente incluirlo en 

otro ya sea un curso en blanco o con actividades ya creadas. 

Para realizar el proceso de restauración de un curso se debe realizar lo siguiente: 

1º. Ingresar al curso en donde desea incluir la copia de seguridad del curso. 

2º. Hacer clic en Restaurar ubicado en el bloque de Administración. 

 
3º. En esta sección, podrá subir un archivo o simplemente hacer clic en Restaurar de una 

copia previamente realizada. 

Actividad original 

Actividad restaurada 



 
4º. De esta forma, aparecerá la información del archivo de copia de seguridad y las 

actividades que esta incluyen. 

 



 
5º. Al hacer clic en Continuar se puede escoger dos opciones: 

 
Fusionar la copia de seguridad con este curso: Es una opción que permite que se incluyan 

las actividades que la copia de seguridad tiene en el curso sin borrar ni alterar ninguna 

actividad. 

Borrar el contenido del curso actual y después restaurar: Esta opción indica que se 

borrarán todas las actividades que el curso tiene y se incluirán las que están en la copia de 

seguridad. 

Para este proceso se escogerá la segunda opción. Luego se dará clic en Continuar. 

6º. Luego, se especificará si se desea incluir los filtros, bloques o eventos. 



 
7º. Al hacer clic en siguiente podrá especificar cuál será el nombre del curso  y el nombre 

corto: 

 
Además, si el curso al cual se aplicará la copia de seguridad tiene una configuración 

diferente, puede escoger su se sobreescribe la configuración o se mantiene la 

configuración actual del curso. 



 
De esta forma se escogen las actividades y secciones que desea incluir en el proceso de 

restauración.  

8º. Al hacer clic en Siguiente, pedirá la confirmación final de este proceso. De esta forma dará 

clic en Ejecutar restauración. 

 
En caso de querer regresar puede hacer clic en Anterior o si desea cancelar el proceso clic 

en Cancelar. 

9º. Al haber hecho clic en Ejecutar restauración aparecerá la confirmación del proceso: 

 
10º. Por último, cuando da clic en Continuar lo enviará a la página principal de su curso en 

donde visualizará las actividades y recursos que ha incluido en su curso. 



 

Reiniciar Cursos 
La opción Reiniciar le permite al docente de un curso eliminar todas las entradas, tareas, 

comentarios, etc. que se han realizado en un curso con el objetivo de volver a utilizarlo con nuevos 

estudiantes. Esta opción es esencial para desvincular a los estudiantes y preparar el curso para una 

nueva versión. 

Para reiniciar el curso, se debe seguir los siguientes pasos: 

1º. Ingresar a su curso asignado. 

2º. En el bloque Administración de su curso, de clic en la opción Reiniciar. 



 
3º. En esta opción, escogerá cuáles son los datos que desea eliminar y cuáles conservar. En la 

sección general se tiene lo siguiente: 

 



Fecha inicio de curso: Si se habilita esa opción, al momento de reiniciarse el curso, la fecha 

de inicio será la que usted escoja. 

Eliminar eventos: Si se habilita, se borrará todos los eventos creados en el calendario del 

curso. 

Eliminar todas las notas: Esto no incluye las categorías e ítems; sólo las notas de las 

actividades. 

Eliminar todos los comentarios: De esta forma todos los comentarios agregados a las 

actividades, serán eliminados. 

Borrar datos de finalización: Se eliminará todas las finalizaciones de las actividades. 

Eliminar asociaciones de blog: Si se selecciona esta opción, las entradas de blog quedarán 

desvinculadas de este curso o de las actividades o recursos del curso. Las entradas de blog 

no serán eliminadas. 

4º. La sección de Roles es una de las más importantes, ya que en este campo se escoge los 

usuarios que desee desvincular al curso. 

 
Si se escoge la opción Student, al reiniciar el curso se desmatriculará los estudiantes que 

pertenecen al curso. Si se desea escoger más roles, sólo deje oprimida la tecla Ctrl y de clic 

en las otras opciones. 

5º. En la sección de Libro de Calificaciones, se escogerá si se desea eliminar las categorías y los 

ítems. 

 
6º. Con la opción Grupos puede escoger si desea hacer la desasignación de grupos y la 

eliminación de agrupaciones. 



 
7º. Por último, en las siguientes secciones, aparece opciones para eliminar datos de las 

actividades y recursos que ha creado. 

 
Hay que tener en cuenta que si usted no ha creado talleres en su curso, esta opción de 

aparecerá en el reinicio de curso. Lo contrario sucede si usted sí ha creado esta actividad. 

8º. Por último, puede hacer clic en Reiniciar curso. Recuerde que debe seleccionar las 

opciones que desee eliminar para dejar su curso como nuevo. 

 
9º. De esta forma, cuando da clic en Reiniciar curso aparecerá una información similar a la 

siguiente: 



 
Al hacer clic en Continuar lo enviará de regreso a su curso. 

Informes 
Los usuarios de la plataforma, en su rol docente, tienen la posibilidad de revisar las actividades y 

procesos que hacen los participantes de su curso. En esta opción usted puede observar si el 

estudiante realmente envió la tarea o no. 

En la sección de Informes en el bloque de Administración, se puede visualizar las siguientes 

opciones: 



 

Competency Breakdown 
Competencias describe el nivel de comprensión de una pericia/maestría/habilidad de un 

estudiante en ciertas habilidades relacionadas con cierto asunto. La Educación Basada en 

Competencias, también conocida como Aprendizaje basado en competencia o Aprendizaje basado 

en habilidades, se refiere a sistemas de evaluación y calificación en donde los estudiantes 

demuestran estas competencias. En Moodle 3.1 es posible crear y aplicar Estructuras de 

competencia para evaluar a los estudiantes con respecto a competencias en Moodle. Por ahora, 

no se tiene mucha información sobre esta nueva modalidad, por lo que no se profundizará. 



 

Registros 
En la primera opción, los registros permiten hacer una visualización más específica del estudiante 

y del curso a los que está inscrito. 

 

En cada uno de las opciones, el docente puede escoger que se desea visualizar. Al hacer clic en 

Conseguir estos registros se puede visualizar una información similar a la siguiente: 

 



De esta manera, se puede conseguir información sobre las actividades relacionadas con un 

estudiante en específico o una actividad. 

Registros activos 
Proporcionan una vista en vivo de las actividades realizadas en la última hora. Estos registros se 

actualizan cada minuto proporcionándole la información actual al docente. 

 

Actividad del curso 
Esta opción le permite visualizar cuántas veces se ha ingresado a las actividades y recursos que hay 

en su curso. De esta manera, se visualiza cuándo fue la última vez que un usuario ha accedido a la 

actividad. 



 

Participación en el curso 
Este informa permite visualizar si el o los participantes del curso ingresan a una actividad 

específica.  

 



Estadísticas 
Las estadísticas le permite conocer que tan concurrido ha sido su curso y le presentará un informe 

gráfico que le ayudará conocer mucho mejor esos valores. Estos gráficos contemplan un tiempo de 

una semana hasta dos años. 

 

Grupos y Agrupaciones 
Los docentes de un curso, podrá crear grupos y agrupaciones que le permitirá a los estudiantes 

realizar ciertas actividades de manera grupal. Además, gracias a las agrupaciones, podemos 

habilitar actividades para que sólo los miembros puedan visualizar y/o realizar. 

Grupos 
Los grupos en Moodle es el conjunto de estudiantes que le permite realizar las actividades de 

manera conjunta y también facilita una calificación de manera grupal. 

Para crear grupos en su curso, debe seguir el siguiente proceso: 

1º. Ingrese a su curso. 

2º. En el bloque Administración, despliegue la opción Usuarios y de clic en Grupos. 



 
3º. Al ingresar, se visualizará de la siguiente manera: 



 

Crear grupo 

En la sección de Grupos el docente podrá crear grupos de manera automática, manual o por 

medio de la importación. 

Al hacer clic en el primer botón de crear grupo, le permite al docente crear los grupos de manera 

manual. Al hacer clic se visualizará lo siguiente: 



 

De esta forma el docente puede ingresar el nombre del grupo, número de identificación, 

descripción, clave, entre otras. Al ingresar los datos se da clic en Guardar cambios. 

 

De esta manera se creará los grupos. 

Agregar miembros al grupo 

Una vez que se ha agregado los grupos necesarios, se dispone a asignar a los participantes a los 

grupos correspondientes. 



 

Para agregar a los participantes del curso a los grupos, seleccione el grupo correspondiente y sólo 

de clic en Agregar/quitar usuarios ubicado en la parte lateral derecha. Al hacer clic, se visualizará 

lo siguiente: 



 

Para agregarlos, sólo seleccione el estudiante y de clic en Agregar. Cuando haya finalizado con el 

grupo, sólo de clic en el botón Regresar a los grupos que está ubicado en la parte inferior. 



 

De esta forma agregará a los participantes. 

Crear grupos automáticamente 

Al ejecutar esta opción para crear grupos de manera automática, el docente solamente selecciona 

cuántos grupos son necesarios en su curso. De esta manera al hacer clic en esta opción se tiene lo 

siguiente: 



 

La primera opción, Esquema de denominación, le establece cómo desea denominar los grupos, ya 

sea de manera numérica o alfabética. Si se escribe la opción “Grupo @”, los grupos serán 

alfabéticos (Grupo A, Grupo B, Grupo C); si escribe “Grupo #”, los grupos serán numéricos (Grupo 

1, Grupo 2, Grupo 3) 

La opción Basado en creación automática, le da la posibilidad de crear un determinado número de 

grupos y asignar un número equitativo de estudiantes, o crear varios grupos con un número 

determinado de estudiantes. 

 

En la siguiente opción que se visualiza en la imagen anterior, se puede escoger cuántos números 

de grupos o estudiantes se debe agregar. 



Luego en sección Miembros del grupo se establece qué roles serán asignados a los grupos y qué 

orden se utilizará para su asignación. 

 

Por último, en la sección Agrupamiento, se establece si será asignados estos grupos a alguno en 

específico. 

 

Por último, al finalizar se da clic en Enviar. 

 

De esta manera, se crean los grupos y se hace la asignación automática. 



 

Agrupamientos 
Los agrupamientos son grupos de grupos. Estos proporcionan la facilidad que al crear las 

actividades, estas sean solo visibles a los miembros de la agrupación. 

 

Para crear agrupamientos, sólo se debe hacer clic en Crear agrupamiento. De esta forma se 

visualizará lo siguiente: 



 

Al haber ingresado los campos necesarios, de clic en Guardar cambios para poder crear el 

agrupamiento. 

 

Para agregar los grupos al agrupamiento, se debe hacer clic en la siguiente opción: 

 

De esta forma sólo selecciona los grupos y los asigna. 



 

Cuando ha finalizado con la asignación, de clic en Regresar a agrupamientos. 

 

Visión general 
Esta última opción de la sección de Grupos de su curso, le permite visualizar la organización de los 

participantes de su curso y los grupos y agrupaciones que se han creado. 



 

De igual forma, se puede organizar y filtrar la información para otorgar una mejor visualización del 

contenido. 


