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El proceso de migración de Moodle 1.9 a Moodle 2.4 pasa por la copia de los cursos no
activos de la versión vieja a la nueva. Es importante tener en cuenta que el sistema no
podrá migrar los datos de historial de usuarios y se podrán pasar el material lectivo. Para
esto, los pasos a seguir son:

1.

PREPARACIÓN DEL PROCESO DE MIGRACIÓN

MOODLE 1. 9
1. Inventariar aquellos cursos que sean de interés mantenerlos en la nueva plataforma.
2. Reiniciar todos los cursos seleccionados.
3. Realizar una copia de seguridad, por separado, de cada uno de los cursos que se desean
pasar a la nueva versión. Deberán generarse un fichero .zip por curso.
4. Descargar todos los ficheros zip al PC.
5. Eliminar los ficheros .zip de Moodle. ¡ESTE PUNTO ES MUY IMPORTANTE PARA QUE LA
PLATAFORMA MOODLE 1.9 FUNCIONE CORRECTAMENTE!
Desde este momento y hasta que no se finalice el traspaso de información, los
cursos que vayan a crearse en el nueva versión no deberían ser modificados ni
abiertos a alumnado en la versión 1.9. Todos estos cambios se perderían y
no estarían en la nueva versión.

MOODLE 2. 4
1. Crear en el nuevo moodle la estructura de categorías y organización que se desea tener para
los cursos que se van a traspasar.
2. Crear un curso vacío (podrá eliminarse tras este proceso) que servirá de apoyo a la
migración. Si en la nueva plataforma ya existe algún curso creado, no será necesario realizar
este paso.
a. Dentro de una categoría >> Agregar nuevo curso

b. Como este curso lo usaremos a modo de apoyo se puede dejar todos los valores que
solicita la plataforma para crear el curso con los valores que vienen por defecto.
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2.

MIGRACIÓN DE LOS CURSOS (MOODLE 2.4)

Seleccionar archivo
Entrando en el curso vacio creado en el apartado anterior (o en otro curso que ya exista
en la plataforma), aparecerá la opción de “Restaurar” (En el apartado de la izquierda >>
Bloque “Ajustes” >> “Administración del curso” >> “Restaurar”)
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Existen varias maneras de seleccionar el archivo a restaurar.

1. “Seleccione un archivo…”. El sistema, a través de la siguiente pantalla, le solicitará el lugar de
donde seleccionar el archivo de la copia de seguridad. Al tenerlo almacenado en su PC debe
seleccionar, en el espacio de la izquierda “Subir un archivo” y en el espacio de la derecha
“Seleccionar archivo”. Tras seleccionar el fichero .zip de su PC pulsaremos “Subir este
archivo”
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2. “Puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos”. Desde un explorador de Windows de
su PC seleccionar el archivo .zip a restaurar y lo arrastrará hasta este espacio de pantalla
(seleccionado con un borde discontinuo). Soltará aquí el fichero .zip

En ambos casos deberá esperar a que el archivo se haga disponible para el sistema, no
es una acción inmediata. Se pulsará “Restaurar” para continuar.
Para tener una respuesta más inmediata del sistema se recomienda usar la opción
1.
Para esta tarea no se recomienda usar las otras dos opciones de restauración que
ofrece el sistema

Configuración de la restauración
El sistema detecta que es un archivo que no sigue el formato de la nueva versión de
moodle y saca un mensaje de aviso. En este mensaje nos informa que el formato del
fichero es de la versión anterior de moodle (“Moodle 1”). Pulsaremos “Continuar”.

En el siguiente apartado se selecciona el destino de la restauración. Aquí existen
diferentes alternativas, deberá escogerse la que se adapte a la situación y configuración
del nuevo Moodle del centro.



Restaurar como curso nuevo. El curso que se desea importar no existe en la nueva
plataforma y por tanto se quiere que el proceso lo cree. En este caso deberá indicarse a la
plataforma bajo qué categoría debe crearse el nuevo curso.
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Restaurar en este curso. Se restaurará el curso sobre el curso en el que estamos trabajando
en la Plataforma. Esta opción es válida si el curso existe en la nueva Plataforma y se va a
modificar su contenido con el de la plataforma anterior.



Restaurar en un curso existente. Se restaurará el curso en uno que ya exista en la plataforma
y que sea seleccionado desde este apartado.

En los ajustes del proceso se muestra información del contenido que se va a restaurar
(esta pantalla variará en función del contenido del curso). NO DEBERÁ RESTAURARSE
CONTENIDO RELATIVO A USUARIOS.
No deberá restaurarse contenido relativo a usuarios.
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En el apartado de Esquema, podrá revisarse el índice y contenido del curso a restaurar.
Aquí, el sistema, permite eliminar alguna sección del curso que no se desee cargar.

Para finalizar, el sistema muestra un resumen de las opciones seleccionadas a lo largo de
la configuración del

proceso. Pulsamos “Ejecutar restauración” y se ejecuta la
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restauración del curso. Cuando finalice el sistema nos mostrará una pantalla del
resultado de la restauración.

Revisión de la restauración
Debido a que entre las dos versiones de moodle existen componentes que cambian su
funcionamiento de manera considerable, o bien que desaparecen, se recomienda revisar
el contenido del curso restaurado.
Bajo el curso restaurado aparecerá un apartado “Archivos de curso heredados” que
contiene los archivos que tenía antes el curso en su versión 1.9. Este contenido, por
defecto, es accesible para los estudiantes, por lo que si no quiere que sea así deberá
cambiarlo en la configuración, a través de Ajustes >> Administración del curso >> Editar
ajustes >> Archivos de curso heredados.
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