
 

 
Al término de cada ciclo escolar y durante la planeación de la asignatura para el ciclo 

siguiente, conviene realizar un respaldo del curso en Moodle para guardar la evidencia de la 

interacción, entrega de trabajos y calificaciones de los estudiantes, así como el diseño del 

curso, además de realizar los ajustes en fechas, materiales y planeación que se consideren 

pertinentes. 

Los pasos que sugerimos a los profesores para reutilizar el curso en Moodle son: 

 

1. Crear la copia de respaldo del curso, para conservar su información y la actividad de 
los estudiantes. 

2. Reiniciar el curso, para dar de baja a los estudiantes, entre otros ajustes sin eliminar los 

recursos y actividades creadas en este. 

3. Realizar actualización del curso, fechas de entrega de tareas, ajustes en la planeación, 

materiales, revisión de archivos y ligas, entre otros. 
 

 Cómo realizar una copia de seguridad 

 Accede al curso en Moodle del cual desea realizar el respaldo. 
 Pulsa sobre la opción “Copia de respaldo” del bloque de administración.  
 

 

 Enseguida se mostrará una pantalla que señala los elementos a incluir en la copia del 
curso, deja señaladas las casillas como aparecen y oprime el botón Siguiente. 

 

 



 

 

 Deja marcadas todas las demás opciones que se presentan y baja al final de la página 
para presionar el botón de Siguiente.  

 

 
 

 



 Ahora deberás cambiar el nombre del archivo para ser respaldado. Nombre el archivo de la 
siguiente manera: “Respaldo_TD_O2011” (Respaldo _ iniciales del curso_ periodo 
escolar que se está guardando), conserva la terminación “.mbz”. 

 

 Baja al final de la página para presionar el botón de Ejecutar copia de respaldo (Este 
proceso tarda unos segundos). 

 

 
 La siguiente pantalla es un aviso de que el archivo de copia de seguridad se creó con éxito. 

Presiona el botón Continuar y te llevará a la página principal del curso. 

 

 

 

Borrar este nombre 

y poner el sugerido 



 Posiblemente aparezca la siguiente pantalla que indica que no tenemos permiso para 
restaurar el curso (nosotros no queremos restaurarlo queremos reiniciarlo), Haz caso 
omiso de este mensaje y presiona el botón Continuar para ir a la página principal de 

su curso. 
 

 

 

 Ya está hecha su copia de respaldo. Ahora podrás iniciar el trabajo de actualización 
de tu curso para el siguiente semestre, para ello es necesario reiniciar tu curso. 

 

 

 

  Cómo reiniciar un curso 

Una vez realizada la copia de seguridad del curso, se necesita reiniciar el curso para dar de baja 

a los estudiantes y realizar otros ajustes.  

 Elije la opción “Reiniciar”, que encontrarás en el bloque de Administración.  

 Al final de la sección, observarás el botón “Seleccionar por defecto”. Oprime este para 

que las opciones indicadas se activen. (en la imagen después de la de administración) 



 

 

 Ve a la parte superior de esta página en la sección de Roles y marque “Estudiante”.  

 

 

 Baja nuevamente al final de la pantalla y pulsa el botón “Reiniciar curso” (Este proceso 

tarda unos segundos 

 

 



 

 Recibirás una notificación de los cambios, pulsa Continuar para ir a la página principal del 

curso 

  

Tu curso ya quedó reiniciado, sólo falta actualizar la información. 

 

 

 Cómo actualizar un curso 

 Por último, desde la página principal del curso accede a la opción “Editar ajustes” del 

bloque de Administración.  
 

 

  

 Modifica  el nombre completo del curso en el periodo escolar. 

 Por último indica la opción de fecha de inicio del curso y guarda los cambios. 



 

 

 

 

 

 

 

Consulta nuestras guías, para cualquier duda puedes acudir al edificio “C”, Planta Baja 

C106-07 o bien comunicarte al teléfono 3669-3434 extensiones 3377 o mediante el 

correo de: asesoriaenred@iteso.mx  

 

 

 

 


