Formación inicial: Moodle

¿CÓMO LLEVO TODO EL CONTENIDO DE LA
MOODLE DEL INSTITUTO A MOODLE CENTROS?
La forma de hacerlo es creando una copia de seguridad de tu curso en el Moodle del IES Alhadra (exportar),
de forma completa. Una vez que se ha obtenido el archivo en formato .zip, llevarlo (importarlo) a Moodle
Centros, desde tu usuario, y siempre que el curso ya este creado, para decirle donde debe de hacerlo.
Los pasos que se deben de seguir son los siguientes:
1) Entramos en la Moodle del instituto
(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/04001163/moodle/) con nuestro usuario y contraseña, y accedemos en el curso del cual queremos
obtener la copia de seguridad. A continuación, pinchamos en la opción “Copia de seguridad” en el
panel “Administración” situado en el margen izquierdo de la página.

2) Una vez hemos pinchado en esta opción, no sale una pantalla donde debemos de decir que es lo que
queremos que nos exporte, en nuestro caso es todo nuestro contenido, así como bancos de preguntas
que hayamos creado,…. Recomendamos desmarcar la opción de los “Datos usuario”, puesto que a
veces da problemas, ya que en el Moodle Centros los alumnos van aparecer directamente cargados,
sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de gestión.

3) Avanzamos hasta el final de la página y seleccionamos “Ninguno” en el campo “Usuarios”, “No” en
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“Registros”… Puesto que lo que nos interesa es exportar los contenidos creados en nuestro curso para
reutilizarlos con un nuevo grupo de estudiantes. Pulsamos el botón “Continuar” que nos mostrará un
resumen de las opciones seleccionadas antes de ejecutar la copia de seguridad.

4) En esta página resumen, nos desplazamos hasta el final de la misma para volver a pulsar en el botón
“Continuar” y así ejecutar la creación del archivo.

5) Una vez finalizada, nos debe de salir que la copia de seguridad se ha creado con éxito, y deberemos de
darle a CONTINUAR.

Observamos, que llegamos a un punto donde podemos descargar el archivo con los datos de la copia
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de seguridad que acabamos de crear.

6) Al hacer clic sobre el nombre del archivo se inicia la descarga del mismo. Este archivo es el que
utilizaremos para restaurar los contenidos de nuestro curso virtual en Moodle Centros.
7) Una vez que tengo el archivo, sé dónde está, entro en la web de Moodle Centros
(https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/login/index.php) introduzco mi
usuario y contraseña de Séneca para identificarme, y selecciono el curso (que debo de tenerlo ya
cargado) donde quiero volcar todo mi material, es decir, donde quiero restaurar la copia de seguridad
(importarla). Cuando entro en el curso, al igual que sucedía en el Moodle de nuestro centro, debemos
de buscar la herramienta ajustes que se encuentra en la parte superior derecha, desplegamos el menú y
le damos a la opción de restaurar.

7) El archivo que obtuvimos, lo localizamos, y simplemente pinchando en él y arrastrando hasta llevarlo
al recuadro blanco donde se indica con la flecha de la imagen. Hecho esto, veremos que el archivo
comienza a cargar (esta operación tardará dependiendo del tamaño del archivo como en anteriores
ocasiones hemos comentado). Cuando finalice el proceso de carga, estará disponible el botón de
RESTAURAR, para comenzar con el volcado de contenido de la copia de seguridad al curso.
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8) Una vez que pulsamos el botón, el tiempo de respuesta dependerá un poco de la saturación de los
servidores de la Junta (que nadie se desespere). Cuando termina aparecerá una pantalla como la que se
ve en la imagen, donde nos indican las características de nuestra copia de seguridad y de todo lo que
vamos a importar. Bajamos con el ratón, hasta el final de la pantalla para finalmente darle a
CONTINUAR. De nuevo esta operación puede tardar un poco, pero finalmente la pantalla cambia.

9) Cuando cambiamos de pantalla, llega el momento de seleccionar en que curso vamos a volcar nuestro
contenido. Como nosotros (siguiendo el manual) nos encontramos en el curso donde queremos
restaurar la copia de seguridad, deberemos de navegar por la pantalla hasta encontrar la opción que se
llama RESTAURAR EN ESTE CURSO. Si nuestra situación fuese otra, en ese caso, ya tendríamos
que crear un nuevo curso, o utilizar algunos de los cursos que ya existen.
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10) Pulsamos en CONTINUAR, y directamente le damos SIGUIENTE en la pantalla que nos sale, puesto
que son especificaciones de lo que vamos a restaurar. En la siguiente pantalla también le damos a
SIGUIENTE, y llegamos a una pantalla donde nos siguen saliendo especificaciones, pero si vamos
hasta el final, nos sale la opción de EJECUTAR RESTAURACIÓN, le damos, y ya comenzaría el
proceso. Puede salirnos algún mensaje de advertencia, pero no obstante, nosotros le damos a
CONTINUAR, y dejamos las opciones por defecto.

11) Al darle a CONTINUAR, puede tardar un poquito, pero finalmente cambia de pantalla, y nos saldría
un mensaje de éxito de que el curso se ha restaurado. Le daríamos a CONTINUAR, y directamente
iríamos a nuestro curso en el que ya se encuentra toda la información que teníamos.
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