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Copia de seguridad
• Acceda al aula virtual de los contenidos que quiere COPIAR
• En el lado superior derecho del aula encontrará un icono 

con forma de engranaje



Copia de seguridad

• Despliegue el menú del 
engranaje 

• Pulse la opción “Copia 
de seguridad”



Copia de seguridad

Mantenga las opciones
por defecto y pulse
“Siguiente”



Copia de seguridad

• A través de la siguiente
pantalla es posible
seleccionar los contenidos
que desea incluir en la
COPIA DE SEGURIDAD. Por
defecto vienen todos
seleccionados.

• Para continuar pulse en
“Siguiente”



Copia de seguridad
• En la siguiente pantalla se indica cual es el nombre del 

archivo de la copia de seguridad y se presenta a modo de 
resumen el contenido de la copia

● Pulse el botón “Ejecutar copia de seguridad”



Copia de seguridad

• El sistema confirmará que la copia de seguridad
se ha realizado con éxito. A continuación debe
pulsa sobre “Continuar”



Copia de seguridad
• Pulse en “Descargar” para guardar el fichero en su

ordenador. En caso de tener varias copias, debe descargar
la más reciente según la fecha.
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Sitúese en el aula donde desea incorporar los contenidos. 
Por defecto verá que tiene 0 temas. No debe preocuparse, al 
restaurar aparecerán todos los temas de la copia.

Restauración



Restauración

• Despliegue el menú del icono 
en forma de engranaje 
situado en la parte superior 
derecha del aula

• Pulse la opción “Restaurar”



Restauración
• A continuación debe arrastrar el archivo de la copia de

seguridad que había guardado en su ordenador al
espacio indicado, o bien puede escoger el fichero a través
del botón “Seleccione un archivo”.



Restauración
• Pulse en el botón “Restaurar” una vez desaparezca la

barra gris de la subida del fichero, es decir cuando
aparezca el archivo de la siguiente forma:



Restauración
• El sistema nos aportará información general sobre el 

contenido de la copia. Pulse el botón “Continuar”



Restauración

• En la primera tabla que aparece en la siguiente pantalla,
seleccione la opción Fusionar la copia de seguridad con
este curso y pulse el botón “Continuar” que aparece a
continuación.

IMPORTANTE: no utilizar la opción “Borrar el contenido del curso actual y después restaurar”



Restauración

• El sistema indica
los elementos que 
se van a restaurar. 
Debe pulsar el 
botón “Siguiente”



Restauración
• El sistema presentará la estructura en la que se

restaurarán los contenidos. Podremos desmarcar
contenidos que no deseemos restaurar en el aula.

• Para continuar, pulse sobre el botón “Siguiente”



Restauración
• Por último, aparece una

pantalla de información
general. Debe pulsar en
“Ejecutar restauración”
para finalizar el proceso.

• El sistema le confirmará
que la restauración se
ha realizado con éxito.
Pulse “Continuar”
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