
C O P I A  D E  S E G U R I D A D

Un curso puede guardarse con algunas o todas sus partes mediante la copia de seguridad en un único
archivo comprimido (mbz).

Para realizar la Copia de seguridad se debe realizar los siguiente paso:

1) Desde la página principal del curso, ir al bloque “Administración” y seleccionar “Copia de
seguridad”.

2) En Ajustes iniciales indicar si se desea:

3) Pulsar en “Siguiente” si se desea realizar una selección de los elementos que aparecerán en
el espacio. Si se desea realizar una copia completa del curso sin pasar por los siguientes
pasos pulsar en “Saltar al último paso” y al finalizar el proceso pulsar en “Continuar”.
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 Incluir usuarios matriculados.
 Hacer anónima la información de 

usuario.
 Incluir asignaciones de rol de 

usuario.
 Incluir actividades y recursos.
 Incluir bloques.
 Incluir filtros.

 Incluir comentarios.
 Incluir insignias.
 Incluir eventos del calendario.
 Incluir detalles del grado de avance del 

usuario.
 Incluir archivos “log” de cursos.
 Incluir historial de calificaciones.
 Incluir banco de preguntas.
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C O P I A  D E  S E G U R I D A D

4) En Ajustes de esquema se muestran todos los temas, recursos y actividades del curso. Se
deberán marcar todos los elementos que se quieran incluir en la copia. Además, en cada
elemento se podrá indicar si se almacena la actividad de los estudiantes (calificaciones,
archivos enviados, etc.).

5) Pulsar en “Siguiente”.

6) En Configuración y revisión se presenta el contenido de la copia para su comprobación. Si es
correcto, pulsar en “Ejecutar copia de seguridad”. y por último pulsar en “Continuar”.

7) A continuación se muestra el archivo con la copia de seguridad realizada. El archivo debe
descargarse pulsando en “Descargar” y guardarse en el computador.
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