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¿Cómo hacer una 
copia de seguridad 

de tu curso en el 
Campus Virtual?



Cada vez que finaliza un curso es importante que realice una copia de 
seguridad del mismo con la información de los usuarios, entregas y 
calificaciones.

Este curso se puede utilizar posteriormente si se presenta alguna situación 
y el curso fue eliminado o algún estudiante realiza una consulta y este ya 
no está habilitado.
Al tener la copia de seguridad el curso podría habilitarse en cualquier 
momento y se puede solventar las situaciones.

Para tener una copia de seguridad de su curso en el Campus Virtual de la 
Universidad puede seguir los pasos que se detallan a continuación:

● Como profesor o administrador ingresar al Campus virtual y al curso que 
se desea hacer la copia.

Guardar el curso con todos los contenidos y datos de los usuarios.1CASO



● Ir al bloque Administración y seleccionar la opción Copia de seguridad, que se 
encuentra en la sección Administración del curso 
a. Administración - Administración del curso - Copia de seguridad

● Al presionar la opción de Copia de Seguridad , se despliega la siguiente 
pantalla, la cual contiene en la parte superior las opciones de los pasos para 
realizar dicha acción. 



Si el curso tiene estudiantes matriculados es importante hacer la copia con los 
registros y calificaciones por lo tanto se debe seleccionar además de todas las 
opciones que ya están las de Incluir archivos “log” de los cursos e Incluir historial 
de calificaciones y presione clic en siguiente. Tal y como se muestra en la 
siguiente imagen:

Se va a visualizar todos los recursos y actividades, se recomienda dejar 
seleccionados todas las opciones. Al final de la pantalla aparecen los botones 
para regresar o continuar. 
Debe dar clic en siguiente.

PASO  І Ajustes iniciales01

PASO  І Ajustes del esquema 02



Dejamos todo tal y como aparece, al final de la pantalla pueden ver los botones 
de control y debe dar clic en Ejecutar copia de seguridad.

Esperamos a que el sistema realice el proceso de copia, puede tardar varios 
minutos, dependiendo de los archivos subidos al curso tanto por el docente 
como por los estudiantes. 

PASO  І Confirmación y revisión03

PASO  І Ejecutar copia de seguridad 04



● Al terminar el proceso de copia dar clic en Continuar.

● Luego de presionar el botón Continuar, muestra la siguiente pantalla: 

Descargar el archivo generado, que se encuentra en el espacio Zona de 
copia de seguridad, el cual muestra la fecha de creación de la copia y el 
tamaño.

PASO  І Completar05



La otra posibilidad para el uso de las copias es que se tenga un curso base que 
contiene las actividades y los materiales y se desee replicar con varios grupos. 
Para crear este tipo de copia se deben seguir los siguientes pasos:
 
● Ingresar al curso
● Ir al bloque de Administración y seleccionar la opción Copia de seguridad.
● En el Paso1: Ajustes iniciales quitar la selección del campo Incluir 
usuarios matriculados.

Guardar curso sin datos de estudiantes solo con materiales y 
actividades.2CASO



● Dar clic en Siguiente.
● En el Paso 2 dejar todo como aparece y dar clic en Siguiente.

● En el Paso 3 dar clic en Ejecutar copia de seguridad.



● Esperar a que el proceso se complete.

● Dar clic en Continuar.

● Descargar la copia de seguridad y guardarla para su uso posterior.



Es importante aclarar que este tipo de copia estará disponible en su 
usuario y aparecerá cada vez que seleccione la opción restaurar que 

se encuentra en el bloque de Administración de un curso.


