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Configuración de copia de seguridad 

¿Cómo hacer una copia de seguridad de tu curso  

en el Campus Virtual?  
 

Cada vez que finaliza un curso puede que este se deba reutilizar, por ello se 

recomienda hacer una copia de seguridad, para poder habilitarlo en otro espacio en 

cualquier momento. 

También este procedimiento se utiliza cuando se tiene un curso base que contiene 

las actividades y los materiales y se desee replicar con varios grupos.  

Para tener una copia de seguridad de su curso en el Campus Virtual puede seguir los 

pasos que se detallan a continuación: 

1. Ingrese al Campus virtual y al curso al que se va a realizar la copia de 

seguridad 

2. Presione la pestaña Más, opción Reutilización de curso 

3. Se muestra un cuadro de lista con las siguientes opciones  

a. Importar 

b. Copia de seguridad 

c. Restaurar 

d. Copiar curso 

e. Reiniciar 

4. Seleccione la opción Copia de seguridad 
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Configuración de copia de seguridad 

5. Se despliega la siguiente pantalla, la cual contiene en la parte superior las 

opciones de los pasos para realizar dicha acción.  
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Configuración de copia de seguridad 

Paso 1. Ajustes iniciales 
1. Seleccione las opciones que desea incluir en la copia de seguridad 

2. Se recomienda desmarcar la opción Incluir usuarios matriculados 

3. Presione el botón Siguiente 
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Configuración de copia de seguridad 

Paso 2. Ajustes del esquema  
 

1. Se visualizan todos los recursos y actividades del curso 

2. Se recomienda dejar seleccionados todas las opciones, sin embargo, el 

docente puede omitir lo que considere, para ello solo le quita la selección al 

elemento 

3. Presione el botón Siguiente 
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Configuración de copia de seguridad 

Paso 3. Confirmación y revisión  
 

1. Se deja todo tal y como aparece 
2. Presione el botón Ejecutar copia de seguridad 

 

 

Paso 4. Ejecutar copia de seguridad  

Debe espera a que el sistema realice el proceso de copia, puede tardar varios 

minutos, dependiendo de los archivos subidos al curso.  
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Configuración de copia de seguridad 

Paso 5. Completar  
 

1. Al terminar el proceso de copia, presione el botón Continuar 

 
2. Se muestra las siguientes secciones 

a. Importar un archivo de copia de seguridad 

b. Zona de copia de seguridad de curso 

c. Zona de copia de seguridad privada de usuario 

i. En esta sección se encuentra el archivo generado para su 

descarga o restauración 

ii. Se muestra la fecha, hora y tamaño del archivo 
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Configuración de copia de seguridad 
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