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Configuración para restaurar 

 

Permite restaurar un curso a partir de una copia de seguridad.  

Primero se debe tener la copia de seguridad del curso a restaurar. 

Esta acción se recomienda al inicio de un curso cuando no se tienen usuarios 

matriculados. 

 

La restauración se debe realizar en un curso en blanco.  

 

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

2. Presione la pestaña Más, opción Reutilización de curso 

3. Se muestran las siguientes opciones: 

a. Cuadro de lista  
i. Importar 

ii. Restaurar 

iii. Reiniciar 

b. Secciones: 

i. Importar un archivo de copia de seguridad 

ii. Zona de copia de seguridad de curso 

iii. Zona de copia de seguridad privada de usuario 

4. Seleccione la opción Restaurar, del cuadro de lista 
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Configuración para restaurar 

 
 

5. Existe dos maneras de restaurar un curso 

a. Importando el archivo desde un determinado lugar en su computadora, 

con formato.mbz 

b. Restaurando desde la sección Zona de copia de seguridad privada de 

usuario 

6. Por el momento solamente se puede restaurar desde la sección Importar un 
archivo de copia de seguridad 

7. Se debe verificar el tamaño de la copia de seguridad, ya que dependiendo los 

elementos que contenga puede pesar más de lo permitido y no se podrá 

restaurar. El tamaño máximo permitido actualmente es de 500 MB.  
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Configuración para restaurar 

8. Suba el archivo con formato .mbz en la sección Importar un archivo de copia 
de seguridad 

9. Presione el botón Restaurar 

 
10. 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 para restaurar 

Paso 1. Confirmar 

1. Se muestran todos los elementos que posee la copia de seguridad elegida 

2. Presione el botón Continuar  
 

Paso 2. Destino  
1. Seleccione la manera en que se restaurará el curso 

2. Existen dos maneras de restaurar  

a. Restaurar en este curso 
a. Fusionar la copia de seguridad con este curso 

b. Borrar el contenido del curso actual y después restaurar 

 

b. Restaurar en un curso existente 
a. Fusionar la copia de seguridad del curso con el curso existente 

b. Borrar el contenido del curso actual y después restaurar 

 

3. Para efectos de este manual se recomienda la primera opción Restaurar en 
este curso – Borrar el contenido del curso actual y después restaurar 

4. Presione el botón Continuar 
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Configuración para restaurar 

Paso 3. Ajustes  
 

1. Permite seleccionar algunos elementos del curso a restaurar 

2. Se recomienda dejar las opciones como aparecen por defecto 

3. Presione el botón Siguiente 
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Configuración para restaurar 

Paso 4. Esquema  
 

1. Permite cambiar algunas configuraciones generales del curso y seleccionar 

elementos específicos de las semanas o temas a restaurar.  

2. Estas opciones se realizan si se quiere traer una semana en especifico o un 

elemento.  

3. Si es el curso completo se recomienda dejar las configuraciones como 

aparecen por defecto.  

4. Presione el botón Siguiente. 

 

 

Paso 5. Revisar 

 
1. Permite verificar los elementos seleccionados a restaurar.  

2. Todos los elementos que tengan un check se van a restaurar, los que tengan 

una equis no 

3. Presione el botón Ejecutar restauración 
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Configuración para restaurar 

 

 

Paso 6. Proceso  

Aparece una barra de progreso indicando el avance de la restauración. Dependiendo 

del tamaño de la copia de seguridad puede durar varios minutos.  
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Configuración para restaurar 

Paso 7. Completar 

1. Si la restauración fue satisfactoria muestra un mensaje en color verde, caso 

contrario muestra un mensaje en color rojo, con lo que hay que revisar y volver 

a realizar la restauración 

2. Presione el botón Continuar 
3. Se muestra el curso restaurado. Verifique que aparecen todos los elementos. 
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Configuración para restaurar 
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