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1 Objeto del documento 

 
 
Moodle es un LMS (Learning Management System) que aúna en una misma plataforma, herramientas para la 
integración de contenidos educativos (materiales didácticos, ejercicios, exámenes), sistemas para la 
comunicación síncrona y asíncrona (chat, wikis, foros) y funcionalidades para el seguimiento y evaluación del 
alumno.  

 

Es objeto de este documento explicar las diferentes gestiones que un administrador de centro puede realizar y 
explicar en detalle cada una de ellas dentro de la plataforma Moodle orientada a los centros educativos.  

 

Un administrador de centro es el principal encargado de realizar las gestiones de nivel superior en el centro al 
que representa. 
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2 Gestión de la plataforma por parte de un administ rador de centro 

Se realizará un recorrido por los temas específicos vinculados a la gestión de un centro por parte de un 
usuario con rol de administrador de centro. 

 

2.1 La plataforma desde el punto de vista del admin istrador de centro 

En este apartado se explicará cuales son los entornos por los que se mueve un administrador de centro dentro 
de la plataforma de Moodle, haciendo hincapié en las particularidades de la plataforma piloto multicentro. 

 

2.1.1. Acceso a la plataforma 

El acceso a la plataforma de Moodle se realiza a través de la pantalla de acceso a la plataforma. Desde esta 
página los administradores de centro pueden introducir los datos de acceso para acceder a la plataforma 
Moodle de su centro. 

 

La url de la página de acceso a la plataforma es la siguiente: 

 

http://www.elearning.hezkuntza.net 
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Es necesario introducir los siguientes datos para un correcto acceso a la plataforma: 

 

- Usuario:  Nombre de usuario del administrador de centro. El nombre de usuario debería ser su email. 

- Password:  Contraseña de acceso del administrador de centro. 

- Centro:  Se debe seleccionar el nombre del centro al que pertenece el administrador de centro. 

 

Tras introducir los datos correspondientes a un administrador de centro, accederemos a la pantalla de portada 
del centro.  

 

2.1.2. Contexto de portada 

Cuando un administrador de centro accede a la plataforma Moodle, la primera pantalla que visualiza es lo que 
se denomina portada, por lo tanto estamos hablando del contexto de portada. En la imagen inferior podemos 
observar el contexto de portada al que acceden los administradores de centro tras realizar el login en la 
plataforma. 

 

 

 

Tal y como se puede visualizar en la imagen superior, en la portada del centro disponemos del estilo del 
departamento de educación y no del estilo especifico del centro. Sin embargo en la parte central disponemos 
de los datos del centro que identifican al administrador del centro con su propio centro. 

 

 

Acceso a perfil 
de usuario 

Menú de idiomas 

Datos de contacto 
del centro 

Salir de la plataforma 

Menú de 
administración 

Listado de 
categorías 
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La pantalla esta dividida en diferentes secciones: 

 

- Acceso al perfil de usuario:  En la parte superior derecha de la página y en la parte inferior de la 
página disponemos de un enlace al perfil del usuario. Mediante este enlace accedemos al perfil del 
usuario del administrador de centro, desde donde un administrador de centro puede configurar sus 
datos de usuario. 

- Salir de la plataforma:  a la derecha del enlace de acceso al perfil de usuario disponemos de otro 
enlace denominado “Salir”  con el cual podemos salir de la plataforma Moodle, lo que significa cerrar 
la sesión actual y volver a la página de acceso de la plataforma. 

- Menú de idioma:  En la parte superior izquierda, debajo del encabezado, disponemos del menú de 
idiomas. Mediante este menú de idiomas podemos cambiar el idioma usado en la sesión. Las 
opciones disponibles son: es (Español), eu (Euskara) y en (Inglés). 

- Mensaje de Bienvenida:  En el lado izquierdo de la pantalla, debajo del menú de idiomas podemos 
visualizar el mensaje de bienvenida a la plataforma Moodle. 

- Menú de administración del sitio:  En el lado izquierdo de la pantalla, debajo del mensaje de 
bienvenida disponemos del menú de administración desde el cual se pueden realizar labores de 
gestión del centro. 

- Bloque de mensajes:  En la parte derecha de la página se sitúa el bloque de mensajes, desde el cual 
podemos enviar mensajes internos a los usuarios del centro. Pulsando sobre el enlace que dice 
“Mensajes…” se abre una ventana emergente que sirve para utilizar la herramienta de envío de 
mensajes. 

- Datos del centro:  En la parte central de la página tenemos accesibles los datos del centro, tanto los 
datos de contacto telemático como los datos de contacto presencial. 

- Listado de categorías:  En el listado de categorías se muestra la categoría de primer nivel, que es el 
nombre del centro. Debajo del nombre del centro en caso de haber algún curso se visualizan los 
cursos y debajo de los cursos se visualizan las subcategorías. Es importante recordar que no se 
visualizan ni los cursos de las subcategorías ni subcategorías que estén debajo de estas. Todos los 
nombres de categorías, subcategorías y cursos son enlaces que nos posibilitan el acceso, bien a los 
cursos o bien a las categorías. 

 

2.1.3. Contexto de categoría 

Denominamos contexto de categoría a aquel en el que se visualiza la información de una categoría en 
concreto. En este contexto el estilo de la página es el específico del centro. Un administrador de centro tiene 
la posibilidad de navegar entre las diferentes categorías y dentro de ellas puede realizar varias acciones 
como: 

- Gestionar las subcategorías que dependen de la categoría seleccionada. 

- Gestionar los cursos que dependen de la categoría seleccionada. 

- Asignar roles a nivel de categoría. 

 

Desde el contexto de categoría se puede navegar entre las diferentes categorías o subcategorías  de un 
centro, mediante el desplegable de “categorías” que se ubica en el centro de la página, debajo de los datos de 
contacto del centro. 
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Tal y como se observa en la imagen superior, la pantalla de contexto de categoría esta estructurada de la 
siguiente forma: 

 

- Camino de migas:  Debajo de la cabecera de la página, en la parte izquierda de la barra de 
navegación se sitúa el camino de migas. Mediante enlaces nos indica en que lugar de moodle nos 
encontramos, en el caso del contexto de categoría nos indica en que categoría nos encontramos y 
nos aporta una forma sencilla de volver a páginas de nivel superior. Pinchando sobre “Moodle ” 
accederemos a la página de portada y pinchando sobre el enlace de “Categorías ” accederemos al 
listado de categorías del centro. 

- Botón de edición:  A la derecha del camino de migas disponemos del botón de activación de edición. 
Este botón sirve tanto para activar la edición “Activar edición ” como para desactivar la edición 
“Desactivar edición ”. Una vez activada la edición, se mostrarán botones para la gestión de 
categorías y de cursos. 

- Datos de contacto del centro:  En el centro de la pantalla se ubican los datos de contacto del centro. 
Se pueden visualizar tanto los datos de contacto telemático como los de contacto presencial. 

- Asignación de roles:  Debajo de los datos de contacto del centro, en el lado derecho se encuentra el 
enlace de acceso a la pantalla de asignación de roles a nivel de categoría.  Mediante este enlace 
podemos asignar a los usuarios diferentes roles dentro de una categoría concreta. 

- Navegación entre categorías:  Debajo de los datos de contacto de un centro, en la parte central de la 
página, disponemos de un desplegable en el que podemos seleccionar la categoría a la que 
queremos navegar. En este desplegable se muestran todas las categorías de un centro. Siempre se 
mostrará la categoría en la que estamos navegando. 

- Descripción de la categoría : Debajo del listado de categorías de un centro se visualiza la descripción 
de la categoría, en el caso de haberse introducido con anterioridad. 

Activación/desactivación 
de la edición  

Asignación de 
roles 

Datos de contacto del centro 
Listado de categorías 
del centro  

Descripción de la categoría 

Creación de cursos 

Listado de cursos del centro 
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- Cursos de la categoría:  En la parte inferior de la descripción de la categoría, si es que existe, o en su 
defecto en la parte inferior del listado de categorías, se ubica el listado de cursos que pertenecen a la 
categoría seleccionada. 

- Creación de cursos:  En la parte inferior de la página disponemos del botón de creación de cursos 
“Agregar un nuevo curso ”, desde el cual podemos acceder a la página de creación de cursos. 

 

2.1.4. Contexto de curso 

Se define como contexto de curso al cúmulo de páginas que engloban los diferentes aspectos de un curso 
específico. En el caso de un administrador de centro, las actividades a realizar en un contexto de curso, es 
decir dentro de un curso creado, se reducen a la asignación de roles de tipo profesor. El resto de actividades 
están pensadas para que las realicen los profesores asignados a dicho curso, los tutores o los alumnos. 

 

2.1.5. Contexto de usuario 

El contexto de usuario es aquel en el que accedemos a los datos personales de un usuario. Desde el enlace 
ubicado en la parte superior derecha de la página de portada, en la que se visualiza el nombre y apellido del 
administrador de centro que ha accedido a la plataforma, podemos acceder al contexto de usuario del 
administrador de centro. En este contexto tenemos la posibilidad de modificar nuestros datos personales, 
cambiar la contraseña, ver los mensajes propios en los foros… 

 

 

 

 

Un administrador de centro puede visualizar desde las sección de “Hojear lista de usuarios ”, tal y como se 
explica en el punto 2.2 de este documento,  los perfiles de los usuarios del centro, con la característica de que 
el botón de “Cambiar contraseña ” se convierte en el botón “Entrar como ”, que posibilita  a un administrador 
de centro entrar como si fuese otro usuario en la plataforma. 

 

 

 

Foto del perfil 
de usuario 

Cambiar contraseña. 

Editar información del usuario 



  

 

 

 
Plataforma Moodle. Moodle para administradores de centros 10/45 

 

 

2.2 Hojear lista de usuarios 

Mediante la sección de “Hojear lista de usuarios” tenemos acceso a los datos de los usuarios registrados en 
cada centro, de tal forma que podemos utilizar esta información para la gestión de usuarios a llevar a cabo en 
el correspondiente centro. 

 

2.2.1. Visualización del listado de usuarios 

Para acceder a la visualización de la lista de usuarios es necesario pulsar sobre el enlace de “hojear lista de 
usuarios”  ubicado en el menú de “Administración del sitio” . Una vez pulsada la correspondiente opción, 
accedemos a una pantalla en la que se visualizan todos los usuarios disponibles en el centro educativo. El 
contenido principal de la pantalla se compone de dos partes diferenciadas, en la parte superior se ubica el 
filtro de usuarios y en la parte inferior el propio listado de usuarios, que aparecerá paginado en el caso de que 
la cantidad de usuarios sea mayor que 30.  

 

 

 

En el bloque del listado de usuarios la información se presenta en forma de tabla de modo que disponemos de 
diferentes tipos de información sobre el usuario. Cada fila representa un resumen de la información de un 
usuario, de manera que podamos identificarlo rápidamente. 

Hojear lista de usuarios 

Filtros de usuarios 

Listado de 
usuarios 
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Cada fila del listado de usuario nos permite realizar 3 acciones sobre los mismos: 

- Acceder al perfil del usuario:  Pulsando sobre el campo “Nombre/Apellido” podemos acceder al perfil 
de cada uno de los usuarios seleccionados. 

- Editar:  pulsando sobre la opción de editar moodle nos permite acceder directamente a la página de 
edición de los datos del usuario seleccionado. 

- Borrar:  Pulsando sobre la opción de borrar podemos eliminar un usuario de Moodle, lo que conllevaría 
a la cancelación de la cuenta y la desmatriculación de todos los cursos en los que este usuario estaba 
inscrito. Tras pulsar sobre borrar un usuario, se accede a una página de confirmación de la acción de 
borrado a realizar sobre el usuario seleccionado. 

 

2.2.2. Filtrado de usuarios 

La visualización del listado de usuarios se puede acotar de manera que visualicemos los usuarios que 
deseamos según uno o varios criterios. Esta acción esta posible debido a los filtros y es de gran ayuda en 
centros que disponen de muchos usuarios en la plataforma. 

 

Los filtros se encuentran encima del listado de usuarios. En un principio, al acceder a la pantalla de 
visualización del listado de usuarios, solo esta disponible el filtro de “Nombre completo”  y para mostrar el 
resto de filtros es necesario pulsar sobre el botón de “Mostrar avanzadas”,  con lo cual se despliegan todos 
los filtros disponibles. De la misma manera, si estando todos los filtros disponibles y pulsamos sobre el botón 
de “Ocultar Avanzadas”,  volvemos a ocultar los filtros avanzados y solo se muestra el de “Nombre 
completo” . 

 

Mostrar/Ocultar filtros avanzados 
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Cada uno de los filtros se puede configurar en base a unas reglas, siendo estas reglas diferentes dependiendo 
del tipo de filtro. Una vez seleccionada la regla que nos interese y el texto por el que queremos que se filtre es 
necesario pulsar sobre el botón de “Agregar filtro ”, para que se ejecute la acción deseada sobre la lista de 
usuarios. 

 

Es importante recordar que los filtros se van acumulando y se pueden añadir nuevos filtros a los ya añadidos o 
eliminar filtros hasta que el listado de usuarios muestre los usuarios que nos interesen. 

 

 

 

También cabe mencionar que los filtros que realicemos se mantienen a lo largo de la sesión en el navegador, 
por lo que aunque naveguemos por otras páginas de la plataforma, si volvemos sobre la opción de “Hojear 
lista de usuario” los filtros se mantendrán.  No obstante, cuando se sale de Moodle y se cierra la sesión los 
filtros realizados no se mantienen para futuras sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar nuevo filtro  

Eliminar filtros. 
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2.3 Acciones masivas de usuario 

El objetivo de este punto es explicar las acciones más destacadas que se pueden realizar sobre más de un 
usuario a la vez, es decir de forma masiva. Mediante este método es posible aplicar ciertas acciones a un 
grupo de usuarios de manera que ciertas tareas se puedan realizar con mayor rapidez. 

 

Para acceder a la pantalla de acciones de usuario masivas, es necesario pulsar sobre el enlace de “Acciones 
de usuario masivas”  ubicado en el menú de “Administración del sitio” . Una vez pulsada la 
correspondiente opción, accedemos a una pantalla en la que podemos trabajar con los usuarios. El contenido 
principal de la pantalla se compone de tres partes diferenciadas, en la parte superior se ubica el filtro de 
usuarios, en la parte central disponemos de dos cajas, una con los usuarios disponibles y otra con los 
usuarios seleccionados sobre los que se ejecutarán las acciones elegidas y en la parte inferior un selector 
desplegable con las posibles acciones a ejecutar sobre los usuarios seleccionados. 

 

 

 

 

El funcionamiento del filtro de usuarios es el mismo que el descrito en la sección 2.2.2 del presente 
documento y es remarcable que los filtros que se crean en el apartado de “hojear lista de usuarios”  se 
mantienen para el apartado de “Acciones de usuario masivas”  y viceversa, siempre en una misma sesión. 

 

Filtros de usuarios 
Selector de usuarios 

Acciones sobre usuarios 
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2.3.1. El selector de usuarios 

Mediante el selector de usuarios podemos seleccionar a que usuarios se les aplicarán las acciones deseadas. 

 

El selector de usuarios esta dividido en tres: 

 

- Usuarios disponibles:  Se sitúa en la parte izquierda del selector de usuarios y esta formado por 
los usuarios que están disponibles para ejecutar acciones masivas sobre ellos. Esta lista puede 
contener todos los usuarios del centro o en su defecto estar filtrada por los filtros de usuarios 
aplicados. 

- Usuarios seleccionados: Se sitúa en la parte derecha del selector de usuarios y esta formado 
por los usuarios seleccionados para ejecutar acciones masivas sobre ellos.  

- Botones selectores de usuarios:  Se sitúan en la parte inferior del selector de usuarios y 
permiten seleccionar usuarios de la lista de usuarios disponibles, de manera que se puedan 
realizar acciones sobre ellos. Podemos seleccionar los usuarios manualmente de la lista de 
disponibles y posteriormente pasarlos a la lista de seleccionados mediante el botón de “Agregar a 
la selección”  o pasar todos los usuarios disponibles a seleccionados mediante el botón de 
“Agregar todos a la selección” . De la misma manera podemos quitar usuarios de la lista de 
seleccionados, tanto manualmente como todos a la vez, usando los botones de eliminar. 

 

 

 

 

 

Usuarios disponibles 

Usuarios 
seleccionados 

Botones selectores 
de usuarios 
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Debajo del selector de usuarios disponemos de una lista desplegable en la que podemos elegir la acción que 
queremos ejecutar sobre los usuarios seleccionados. El procedimiento a seguir es elegir una de las opciones 
disponibles y pulsar en el botón “ir”  para ejecutar la acción seleccionada. 

 

 

2.3.2. Confirmar 

Esta opción no es relevante para la plataforma. La confirmación de usuarios se realiza sobre usuarios que se 
autoregistran en la plataforma y aún no han sido confirmados por el supervisor. En este caso todos los 
usuarios son creados manualmente por lo que ya están confirmados y esta acción no produce ningún efecto.  

 

2.3.3. Agregar/enviar mensaje 

Esta acción permite enviar mensajes al número de usuarios seleccionados. El mensaje enviado será único y 
por lo tanto el mismo para todos los usuarios seleccionados. Se pedirá una confirmación antes de enviar el 
mensaje. Se usará el sistema de mensajería interna para el envío de los mensajes. Por lo tanto los mensajes 
se quedaran en la cola de mensajes de los usuarios seleccionados. 

 

Acciones disponibles 

Botón de ejecución 
de acciones 

Texto a enviar. 

Botón de envío. 
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2.3.4. Borrar 

La acción de borrar, como el propio nombre indica, borra los usuarios seleccionados, del listado de usuarios 
existentes en el centro.  

 

 

 

Al borrar un usuario, este usuario es eliminado del centro y es desmatriculado en los cursos en los que estaba 
matriculado. 

 

2.3.5. Mostrar en página 

Mediante esta opción los usuarios seleccionados se muestran en pantalla con el mismo formato que en la 
sección “Hojear lista de usuario”, pero no están disponibles las opciones de borrar o editar usuario. 

 

 

 

 

Podemos acceder al perfil de los usuarios mostrados, pulsando en el nombre del usuario del que deseemos 
visualizar su perfil. 

 

2.3.6. Descargar 

Esta acción nos permite descargarnos la información de los usuarios seleccionados en tres tipos de archivos 
diferentes. 

 

- Formato de texto:  Se genera un archivo separado por puntos y comas con extensión “csv ” 
(comma-separated values). La primera línea de este archivo especifica los tipos de datos y cada 
una de las posteriores líneas muestran los datos de cada usuario seleccionado. Este formato es el 
usado por moodle para realizar las cargas de usuario masivas que se expondrán en el tema 2.5 
del presente documento. 

Confirmar borrar 
los usuarios 

Acceso al perfil de los usuarios 
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- Formato ODS:  Esta opción nos genera un archivo con el formato de la hoja de cálculo de 
Openoffice, mostrando los datos de los usuarios. Su extensión es “ods ”. 

- Formato Excel:  Esta opción nos genera un archivo con el formato de la hoja de cálculo de Excel, 
mostrando los datos de los usuarios. Su extensión es “xls ”. 
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2.4 Agregar usuario 

En este punto se abarca el proceso de creación de un usuario de forma individual y mediante las 
particularidades específicas de la plataforma Moodle expuestas en este documento.  

 

El apartado destinado a la creación individual y manual de usuarios se denomina “Agregar usuario”.  

 

Para acceder a la pantalla de “Agregar usuario”  es necesario pulsar sobre el enlace de “Agregar usuario”   
ubicado en el menú de “Administración del sitio” . Una vez pulsada la correspondiente opción, accedemos a 
una pantalla en la que podemos crear un nuevo usuario mediante campos a rellenar. 

 

 

 

Sección a 
seleccionar 

Campos obligatorios 
de creación de 
usuarios 
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Al crear un nuevo usuario en un centro es obligatorio aportar ciertos datos sobre el usuario, de modo que la 
aplicación pueda crear el usuario satisfactoriamente: 

- Nombre de usuario: Es el nombre que identifica a un usuario en la plataforma. 

- Contraseña:  Representa la contraseña de acceso a la plataforma. 

- Nombre:  Representa al nombre del usuario. 

- Apellido:  Representa al apellido del usuario. 

- Dirección de correo:  La dirección de correo asociada al usuario. 

- Ciudad:  Ciudad en la que tiene su domicilio el usuario. 

- Seleccione su país:  País en el que reside el usuario. 

 

Cumplimentar los datos obligatorios es suficiente para la creación de un nuevo usuario en un centro. No 
obstante, se dispone de campos opcionales con los que se pueden definir las características de los usuarios, 
o comportamientos de moodle sobre dichos usuarios: 

- Forzar cambio de contraseña: Cuando se activa esta opción se obliga al usuario a que en el 
primer acceso cambie la contraseña que se le ha asignado. Algunos centros pueden optar por 
esta posibilidad para obligar a los usuarios a tener una contraseña propia y no la otorgada por el 
centro. 

- Mostrar correo: Esta opción permite elegir a quienes se les mostrará el correo del nuevo usuario.  

- Correo activado: Esta opción permite que se active el correo electrónico para que reciba correos 
de la plataforma o se desactive, de tal forma que un usuario no reciba ningún correo en su 
dirección de correo. 

- Zona horaria: En caso de disponer de usuarios que estén fuera de la zona horaria del territorio en 
el que se utiliza la plataforma, es posible especificar correctamente en que zona horaria se 
encuentra. En condiciones normales esta opción debería dejarse con el valor de “Hora local del 
servidor”. 

- Idioma preferido: Mediante esta opción podemos seleccionar el idioma en el que los usuarios 
accederán a la plataforma. Los idiomas disponibles son: Euskara, Español e Ingles. Este campo 
también esta disponible para su modificación por parte de un usuario desde su propio perfil. 

- Descripción: Es posible aportar un texto descriptivo sobre un usuario, aunque es más habitual 
que el propio usuario modifique este campo desde su perfil de usuario. 

- Imagen y descripción de la imagen: Mediante estos dos campos se puede subir una imagen al 
perfil del usuario. También es posible que los usuarios puedan asignarse una imagen desde su 
propio perfil. 

- Opciones avanzadas: Se trata de un cúmulo de campos que es posible introducir para incorporar 
información extra sobre los usuarios. (por ejemplo: Página web, Número de ICQ, ID Skype, ID 
AIM, ID Yahoo, ID MSN, Número de ID, Institución, Departamento, Teléfono, Teléfono móvil, 
Dirección). 

2.4.1. Nomenclatura de nombres de usuario especific a de la plataforma 

La nomenclatura a utilizar para la creación de usuarios en lo que a algunos campos se refiere, es específica 
en la plataforma que se describe este documento. A continuación procedemos a describir el caso del campo 
“Nombre de usuario” que difiere de un Moodle estándar. Para la correcta integración entre diferentes 
plataformas (Intranets de los centros, hiru.com…), es necesario que a la hora de crear los nombres de usuario 
se sigan ciertas normas. 
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El nombre de usuario debe ser construido mediante la concatenación de la dirección de correo del usuario y el 
código del centro al que corresponde dicho usuario. Para entender este tipo de particularidad de forma más 
precisa se va a proceder a exponer un ejemplo: 

 

Supongamos que disponemos del usuario ficticio “Aitor Urrutia”  que es alumno del centro “Centro 
educativo”.  

El usuario “Aitor Urrutia”  nos proporciona la siguiente dirección de correo: aurrutia@centroeducativo.com  

 

El centro al que corresponde tiene el siguiente código de centro: 500005 

 

La nomenclatura del nombre de usuario debe seguir la norma: Dirección de correo + código de centro  

 

Por lo tanto el nombre de usuario para este caso es el siguiente: aurrutia@centroeducativo.com500005 

 

Como nota importante, es necesario indicar que, aunque el usuario se haya creado mediante estas normas de 
nomenclatura, el nuevo usuario al acceder a la plataforma, en el campo de nombre de usuario, debe indicar 
únicamente la dirección de correo. Por lo tanto para evitar confusiones es recomendable informar a los 
usuarios del nombre de usuario con el que acceden a la plataforma (dirección de correo) y no el nombre de 
usuario con el que se ha creado el usuario (dirección de correo+código de centro). 

 

Siguiendo el ejemplo anterior, el nombre de usuario con el que accedería el usuario “Aitor Urrutia”  a la 
plataforma Moodle de su centro es el siguiente: aurrutia@centroeducativo.com  

 

 

2.4.2. Sistema de contraseñas adecuado 

Como recomendación para la asignación de contraseñas, se especifican ciertas pautas a adoptar que son 
recomendables: 

- Una longitud mínima de 8 caracteres alfanuméricos. 

- Combinación de caracteres en mayúsculas, minúsculas y números enteros. 

- Caracteres de la [a-z] excepto el carácter o (para evitar confusiones con el número cero). 

- Caracteres de la [A-Z] excepto el carácter O (para evitar confusiones con el número cero). 

- Números del [1-9], evitar el numero cero para evitar confusiones con el carácter o/O. 
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2.5 Subir usuarios 

En este punto se tratará el proceso de creación de usuarios mediante archivos de texto, informando para ello 
de los pasos a seguir y las herramientas adecuadas a utilizar. La creación de usuarios mediante archivos de 
texto proporciona una forma de crear muchos usuarios a la vez en un centro. 

 

Para acceder a la pantalla de “Subir usuarios”  es necesario pulsar sobre el enlace de “Subir usuarios”  
ubicado en el menú de “Administración del sitio” . Una vez pulsada la correspondiente opción, accedemos a 
una pantalla en la que podemos subir el archivo de usuarios con el que vamos a crear los usuarios del 
correspondiente centro. En el centro de la pantalla podemos observar los campos a completar para que la 
creación mediante un archivo de texto se realice correctamente. 

 

 

 

2.5.1. Creación de un archivo csv 

El tipo de archivo que se utiliza para la creación de usuarios mediante este método se denomina csv (comma-
separated values).  

 

En la línea inicial del archivo se muestran los diferentes campos correspondientes a un usuario que se van a 
introducir. Estos campos están separados mediante un carácter delimitador (coma, punto y coma, dos puntos 
o el tabulador). Cada una de las siguientes filas representa los datos de cada usuario a introducir.  

Los campos requeridos para la creación de los usuarios son los siguientes: 

- username:  Nombre de usuario creado siguiendo las normas expuestas en el punto 2.4.1 del 
presente documento. 

- password:  Contraseña de acceso a la plataforma, siguiendo las recomendaciones aportadas en 
el punto 2.4.2 del presente documento. 

- email:  Dirección de correo, la dirección de correo debe ser la misma que se usa para la creación 
del nombre de usuario. 

 

Configuración del 
archivo a subir Sección a seleccionar 
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- firstname : Nombre del usuario. 

- lastname:  Apellido o apellidos del usuario. 

- city:  Ciudad en la que reside el usuario. 

- country:  código del país en el que reside el usuario. En el caso de la plataforma la mayoría de 
usuarios tendrán el código de España “ES” . 

- centercode:  Código de centro, del centro al que pertenece el usuario. 

- lang:  Lenguaje por defecto del usuario al acceder a la plataforma. (“eu_utf8”  para Euskara, 
“en_utf8”  para Inglés y “es_utf8”  para Español. 

 

Por tanto, un ejemplo del contenido de un archivo csv para el ejemplo de un único usuario sería el siguiente: 

username;password;email;firstname;lastname;city;country;centercode;lang 

aurrutia@centroeducativo.com500005;qphe7mcB;aurrutia@centroeducativo.com;Aitor;Urrutia;Vitoria-gasteiz;ES;500005;eu_utf8 

 

En el ejemplo anterior el usuario disponía de los siguientes datos: 

username:  aurrutia@centroeducativo.com (dirección de correo+código de centro) 

password:  qphe7mcB 

email:  aurrutia@centroeducativo.com 

firstname:  Aitor 

lastname:  Urrutia 

city:  Vitoria-Gasteiz 

country:  ES (código del país en el que reside) 

centercode:  500005 

lang:  eu_utf8 

 

La creación del archivo csv se puede realizar de diferentes maneras,  exponemos tres métodos con los que se 
puede crear dicho archivo: 

 

- Archivo de texto:  Mediante un editor de texto ordinario (bloc de notas, wordpad… ) podemos 
crear la estructura del archivo csv y guardarlo con la extensión csv. El ejemplo de contenido 
mostrado anteriormente sería perfectamente valido en este caso. Para cada usuario se debería 
incluir una nueva fila. Este método manual requiere de mucho esfuerzo por lo que no es muy 
recomendable. 

- Microsoft Excel:  En el caso de optar por el uso de Microsoft Excel, en la primera fila de la hoja de 
Excel se introducirían los nombres de los campos y en posteriores filas los datos de cada usuario. 
Tras terminar de completar estos datos se debería guardar el archivo como “CSV (delimitado por 
comas) (*.csv)" de modo que conseguimos crear un archivo con el formato correcto pero 
pudiendo guardar los usuarios en una hoja de Excel, con las ventajas que ello implica. A 
continuación se muestra un ejemplo de cómo quedaría la hoja de Excel: 
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- Openoffice Calc:  en el caso de no disponer de herramientas de pago como Microsoft Excel, otra 
opción es la utilización de herramientas de software libre. En este caso exponemos la herramienta 
OpenOffice Calc, de la suite de ofimática OpenOffice. El método a utilizar es similar al del punto 
anterior. En la primera fila de la hoja de Calc se introducirían los nombres de los campos y en 
posteriores filas los datos de cada usuario. Tras terminar de completar estos datos se debería 
guardar el archivo como “Texto CSV (.csv)" de modo que conseguimos crear un archivo con el 
formato correcto pero pudiendo guardar los usuarios en una hoja de OpenOffice Calc con las 
ventajas que ello implica. A continuación se muestra un ejemplo de cómo quedaría la hoja de 
OpenOffice Calc: 

 

 

 

2.5.2. Codificación del archivo csv 

En el anterior punto se detallaba como crear un archivo csv para crear usuarios en un centro de forma 
automática. No obstante al subir un archivo de texto a Moodle para la creación de usuarios existe otro punto 
muy a tener en cuenta, la codificación del archivo. Moodle nos exige detallar cual es la codificación del 
archivo. Esto es necesario porque Moodle utiliza una codificación utf-8 y para que los caracteres como las ñ-s, 
tildes… se visualicen correctamente, es necesario que moodle conozca cual es la codificación del archivo.  

 

En caso de conocer la codificación del archivo basta con elegir la opción correcta del desplegable de Moodle 
“Codificación” .   

 

Ya que en ocasiones es complicado conocer la codificación del archivo, puesto que depende del sistema 
operativo y de las herramientas utilizadas para la creación del archivo csv, se recomiendo transformar el 
archivo csv a la codificación utf-8 , que es la utilizada por Moodle de forma estándar. 

 

Existen muchas herramientas que transforman un archivo en utf-8,  a continuación mostramos una 
herramienta de Software Libre y disponible en Internet: 

 

- Notepad++:  Esta herramienta de edición de texto, esta disponible en la siguiente url: 
(http://notepad-plus.sourceforge.net/es/site.htm). Debemos abrir el archivo csv que previamente 
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hemos generado con Excel o openoffice Calc y convertir el archivo a utf-8 sin los caracteres BOM, 
seleccionando la siguiente opción del menú de herramientas: Formato->Codificar en UTF-8 sin 
BOM. Tras esto se debe guardar el archivo y ya disponemos del archivo codificado en la 
codificación utf-8 recomendada. 

 

 

 

2.5.3. Subir un archivo csv 

Tras los procesos de formateo del documento, es necesario subir el archivo y cargar los usuarios en Moodle, 
configurando los pasos que van a apareciendo en cada pantalla de creación de usuarios. 

 

La pantalla de subir usuarios dispone de las siguientes opciones: 

- Archivo:  Archivo formateado con los datos de usuario, debemos seleccionar del directorio de 
nuestro ordenador el archivo que hayamos creado. 

- Delimitador CVS:  Es el delimitador que hemos elegido para separar los campos, disponemos de 
las siguientes opciones: punto y coma “;”, coma “,”, dos puntos “:” y tabulador “\t”. Se recomienda 
el uso del punto y coma. 

- Codificación:  En el caso de conocer cual es la codificación se debe especificar en el listado de 
codificaciones. Tal y como hemos expuesto en el punto anterior, al ser complicado conocer cual 
es la codificación del archivo es recomendable transformar el archivo a la codificación utf-8 que es 
la estándar en Moodle. 

- Previsualizar filas:  El último parámetro a configurar es el número de filas a previsualizar. Esta 
opción nos permite decidir cuantas filas serán previsualizadas en la siguiente pantalla, antes de 
dar paso a la creación de los usuarios. La previsualización de filas nos muestra cada una de las 
filas de los usuarios insertadas en el archivo csv. 

 

 

Codificación recomendada 
(utf-8) 

Campo para subir archivo csv 
Selección del delimitador 

Selección de la codificación 
del archivo csv  

Previsualización 
de filas 
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Tras configurar correctamente la pantalla de subida del archivo csv, es necesario pulsar en el botón de “Subir 
usuarios” , para previsualizar los usuarios a subir y configurar los últimos detalles.  

 

 

 

Tras pulsar en el botón de “Subir usuarios”  accedemos a la pantalla de previsualización de usuarios. En la 
parte superior de dicha pantalla podemos observar una previsualización de los usuarios que se van a crear. 

De esta manera podemos comprobar si tenemos algún problema con la codificación. En caso de estar todo 
correcto debemos seleccionar las diferentes opciones con las que queremos crear los usuarios.  

Para la estabilidad de la plataforma se recomienda usar los valores definidos por defecto, seleccionando el 
tipo de subida “Agregar solo nuevos, pasar por alto usuarios exist entes”.   

Es posible seleccionar diferentes tipos de subida, como puede ser la “actualización de usuarios existentes”  
o “Agregar nuevos y actualizar usuarios existentes” , estas opciones actualizarían los datos de los 
usuarios subidos en anteriores creaciones o  actualizarían y agregarían nuevos usuarios a los creados 
anteriormente. 

No se recomienda el uso de la opción “Agregar todo, añadir contador a nombres de usuario s si fuera 
necesario” , puesto que podría deshabilitar usuarios ya existentes cambiándoles su nombre de usuario. 

 

Previsualización de usuarios 

Selección de tipo de subida 

Configuración del correo del usuario 
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Una vez configuradas las opciones pulsamos sobre el botón “Subir usuarios” y moodle procederá a crear la 
nuevas cuentas de usuarios, en caso de error se mostraría en cada fila de usuario el error por el que no se ha 
podido crear el usuario para su posterior corrección. 

 

 

2.6 Editar/Agregar una subcategoría 

En este punto se tratará la gestión de categorías. Mediante esta gestión se posibilita la categorización de los 
cursos, repartiéndolos según los criterios de cada centro.  

Para acceder a la pantalla de gestión de categorías es necesario pulsar sobre el enlace de “Agregar/editar 
cursos”  ubicado en el menú de “Administración del sitio” . Una vez pulsada la correspondiente opción, 
accedemos a una pantalla en la que podemos crear, modificar y eliminar categorías. El contenido de la 
pantalla se divide en dos partes diferenciadas, en la parte central podemos observar un listado con las 
categorías del centro y en la parte inferior del listado disponemos de un botón para la creación de nuevas 
categorías. 

En la imagen inferior tenemos un listado de categorías en un formato de tabla. En la parte derecha de la tabla 
podemos visualizar una columna con acciones a ejecutar sobre las categorías: Editar, borrar, ocultar y mover. 
Mediante estas opciones podemos gestionar las categorías del centro. 
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Acciones sobre 
categorías 

Botón para 
agregar categorías 
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2.6.1. Creación de categorías y subcategorías 

La creación de categorías y subcategorías se realiza a través de un formulario al que se accede mediante el 
botón de agregar categoría mencionado en el punto anterior. Tal y como se indica en la imagen inferior, los 
campos a rellenar son los siguientes: 

 

- Categoría padre : Indica cual es la categoría superior respecto a la nueva que deseamos crear. En 
cada centro la categoría superior siempre será el nombre del centro. Las subcategorías serán infinitas 
pudiéndose anidar todas las que se quieran. Sin embargo se recomiendo no utilizar mas de tres 
niveles de subcategorías para que el mantenimiento del centro sea mas sencillo. 

- Nombre de la categoría : Indica cual es el nombre que deseamos asignar a la categoría. Es un campo 
obligatorio. 

- Código del centro : Solo existe una opción para los administradores de centro puesto que solo 
pueden gestionar un centro. Por lo tanto, por defecto, ya se incorpora el valor adecuado y no hace 
falta modificar este campo. 

- Descripción : Se puede añadir una descripción sobre la categoría para que pueda ser fácilmente 
identificable. 

 

 

 

Tras aportar los datos obligatorios para la creación de la categoría solo es necesario pulsar sobre el botón de 
“crear categoría”  que se encuentra en la parte inferior del formulario. 
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de categoría 
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2.6.2. Ocultación de categorías 

En determinadas situaciones, bien porque un administrador de centro esta creando categorías nuevas con 
cursos de pruebas o porque simplemente no se quiere que ciertas categorías estén visibles, se pueden ocultar 
las categorías a los usuarios, de forma que los cursos que dependen de dichas categorías no estén visibles en 
los listados de los cursos que disponen los alumnos en su página inicial. 

 

 

 

Una categoría y sus cursos se encuentran visibles cuando el icono en forma de ojo esta abierto. Sin embargo 
cuando el icono en forma de ojo se encuentra cerrado la categoría se encuentra oculta.  

 

Cuando se selecciona la opción de ocultar o visualizar una categoría, esta acción tiene efecto en todas las 
subcategorías y cursos que dependen de la misma. Por lo tanto si se quiere tener diferentes configuraciones 
de visualización en categorías o cursos inferiores es necesario realizar dichas acciones de forma 
independientemente. 

 

2.6.3. Edición de categorías 

Para modificar los datos de una categoría ya creada, es necesario pulsar sobre el icono representado 
mediante una libreta y un lápiz que indica la acción de modificar la categoría. 

 

 

 

Tras pulsar sobre el icono de edición o modificación accederemos al mismo formulario de creación de 
categorías del punto 2.6.1 pero con los datos de la categoría a modificar mostrados.  

 

2.6.4. Borrado de categorías 

Mediante la pantalla de gestión de categorías podemos borrar una categoría entera junto con sus 
subcategorías y sus cursos. Para ello es necesario pulsar sobre el icono representado con una “x” roja. 

 

Icono de ocultación 
de categorías 

Modificación de una 
categoría. 

Eliminación de una 
categoría. 



  

 

 

 
Plataforma Moodle. Moodle para administradores de centros 29/45 

 

 

Puesto que la eliminación de una categoría es una acción no reversible e implica también el borrado de sus 
subcategorías y de sus cursos, tras seleccionar esta opción se visualiza una pantalla de confirmación en la 
que se nos indica que es lo que contiene esta categoría y se nos plantean dos posibilidades: Borrar la 
categoría y todo su contenido o mover la categoría a otra ubicación. 
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2.7   Crear un curso 

En este punto se tratará la creación de cursos. Mediante esta gestión se posibilita la creación de un marco 
para que los profesores puedan añadir contenido y herramientas comunicativas y colaborativas. 

 

Para llegar a la pantalla de creación de un curso, se recomienda acceder desde la administración de cursos. 
Para ello, es necesario pulsar sobre el enlace de “Agregar/editar cursos”  ubicado en el menú de 
“Administración del sitio” . Una vez pulsada la correspondiente opción, accedemos a una pantalla en la que 
podemos acceder a las categorías en las que se encuentran los cursos. 

 

 

 

Tras acceder a una categoría, nos encontramos en lo que se denomina contexto de categoría, donde tenemos 
la opción de crear cursos, que por defecto se crean en la categoría en la que nos encontramos. 
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En la pantalla de contexto de categoría, mostrada en la imagen superior, tenemos la opción de navegar entre 
las diferentes categorías del centro mediante el desplegable central.  

 

En la parte inferior de la pantalla disponemos del botón,  “Agregar un nuevo curso”, que nos da acceso a la 
página que contiene el formulario de creación de cursos. 

 

2.7.1. Formulario de creación de cursos 

Tras acceder a la página de creación de cursos, se nos muestra un formulario en el que debemos rellenar 
ciertos campos obligatorios para la creación del curso. La gestión del administrador de centro acaba con la 
creación del curso vacío y la asignación de un profesor a dicho curso. El proceso de configuración y de 
inserción de contenido en el mismo, corresponde al profesor asignado al nuevo curso. 

 

 

 

 

Como el objetivo final de un administrador de centro es simplemente crear un curso, solo debemos fijarnos en 
tres campos que hay que completar en el formulario, siendo estos tres campos obligatorios: 

 

- Categoría:  Mediante este campo en forma de lista desplegable, podemos seleccionar en que 
categoría se va a crear el nuevo curso. Si no se modifica, por defecto el valor que tomará será el de la 
categoría desde la que se ha accedido al formulario. Estarán disponibles todas las categorías del 
centro. 

- Nombre completo:  Es necesario indicar el nombre completo del curso mediante esta campo del 
formulario. Como consejo se recomienda no utilizar un nombre de curso demasiado largo puesto que 
esto puede ocasionar que no quepa en la cabecera del curso de Moodle y se produzca un efecto 
visual no deseado. 

Categoría en la que se crea el curso 

Nombre del curso 

Código de 
identificación del 
curso  

Botón de creación 
del curso. 
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- Nombre corto: El nombre corto o “shortname” es un campo obligatorio para la creación de un curso y 
requiere de ciertos requerimientos específicos para integraciones entre la plataforma de Moodle y 
otras plataformas de educación. El texto a introducir en este campo se debe formar de la siguiente 
manera: 

 

6 primeros dígitos del nombre del curso + seis primeros dígitos de la categoría en la que se ubica el curso + 
guion bajo “_” + código del centro 

 

Por lo tanto si consideramos el siguiente ejemplo: 

 

Nombre del curso:  Sumas y restas 

Nombre de la categoría en la que se ubica el curso:  Matemáticas 

Código del centro:  500005 

 

El nombre corto generado siguiendo las indicaciones sería el siguiente: 

 

sumasymatema_500005 

 

Es importante destacar las diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar y como se debería actuar 
para que el nombre corto sea valido: 

 

1. El nombre del curso esta repetido en una misma cate goría:  Eliminamos el sexto carácter y 
añadimos un número comenzando en el 1 hasta que no se repita el nombre del curso. En el caso de 
que el número sea de dos dígitos se eliminan los dos últimos caracteres y se le añade el número y así 
sucesivamente. 

2. Tildes, diéresis, ñ-s y mayúsculas:  En el caso de las tildes, se eliminarán sustituyéndolas por el 
mismo carácter pero sin la tilde, “á” por “a”, “é” por “e”... En el caso de las diéresis se sustituirán  por el 
mismo carácter pero sin la diéresis, “ü” por “u”. En el caso de las “ñ”-s se sustituirán por el carácter “n”. 
Si tenemos mayúsculas se sustituirán por el mismo carácter pero en minúsculas, “B” por “b”, “C” por 
“c”...  

3. El nombre del curso o la categoría contiene espacio s en blanco:  Los espacios se eliminarán tanto 
del inicio como del centro y el final. 

4. Nombres de curso o categorías con menos de 6 dígito s:  En el caso de tener nombres de cursos o 
dígitos con menos de 6 caracteres, se añadirán ceros al final del nombre del curso o de la categoría 
hasta lograr una longitud de 6 caracteres.  

 

Todas estas reglas se deben combinar para formar el nombre corto del curso. 
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2.8 Asignar roles a nivel de categoría 

Mediante este punto se pretende explicar la gestión de roles a nivel de categoría y por lo tanto la asignación 
de roles a este nivel explicando las repercusiones que ello conlleva. 

 

Para acceder a la pantalla de asignación de roles, es necesario pulsar sobre el enlace de “asignar roles”  
ubicado sobre la parte central derecha de las pantallas de contexto de categoría. Se entiende como contexto 
de categoría cada página en la que se visualiza la información de una categoría o las subcategorías.  

 

 

 

 

Una vez pulsado el enlace de “asignar roles ”, accedemos a una pantalla en la que podemos seleccionar el 
tipo de rol sobre el que queremos realizar asignaciones sobre la categoría seleccionada. Tal y como se puede 
ver en la imagen inferior disponemos de tres roles: 

 

- Profesor 

- Tutor 

- Alumno 

 

Categoría a la que 
corresponde esta página. 

Acceso a asignación 
de roles. 
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Pulsando sobre el nombre de un rol accedemos a la página de asignación de roles, esta pantalla se divide en 
su zona central en dos listados diferenciados. En el listado de la izquierda tenemos los usuarios que han sido 
asignados en la categoría seleccionada y en el listado de la derecha los listados de los usuarios que no están 
asignados y que están disponibles para dicha acción. 

 

 

 

 

Una vez asignado un usuario en una categoría concreta, este usuario mantiene dicho rol en todos los cursos y 
subcategorías que estén bajo esta categoría.  Por lo tanto si se asigna a un usuario el rol de profesor en una 
categoría, este usuario será profesor en todos los cursos que estén bajo dicha categoría. Lo mismo sucede 
con el rol de tutor y con el rol de alumno. 

 

 

Rol seleccionado 

Usuarios asignados. 

Usuarios disponibles. 

Botones de asignación 

Asignación de  
diferentes roles  
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2.9 Asignar roles a nivel de curso 

Mediante este punto se pretende explicar la gestión de roles a nivel de curso y por lo tanto la asignación de 
roles a este nivel explicando las repercusiones que ello conlleva. 

 

Para acceder a la pantalla de asignación de roles, es necesario pulsar sobre el enlace de “asignar roles”  
ubicado en el menú de “administración ” de un curso. 

 

 

 

Una vez pulsado el enlace de “asignar roles ”, accedemos a una pantalla en la que podemos seleccionar el 
tipo de rol sobre el que queremos realizar asignaciones sobre el curso actual. Tal y como se puede ver en la 
imagen inferior disponemos de tres roles: 

 

- Profesor 

- Tutor 

- Alumno 

 

 

Acceso a asignación de roles 

Asignación de  
diferentes roles  
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Pulsando sobre el nombre de un rol, accedemos a la página de asignación de roles, esta pantalla se divide en 
su zona central en dos listados diferenciados. En el listado de la izquierda tenemos los usuarios que han sido 
asignados en el curso actual y en el listado de la derecha los listados de los usuarios que no están asignados 
y que están disponibles para dicha acción. 

 

 

 

Una vez asignado un usuario a cualquiera de los tres roles disponibles, el usuario queda matriculado en el 
curso con los privilegios que le otorga el rol al que ha sido asignado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol seleccionado 

Usuarios asignados. 

Usuarios disponibles. 

Botones de asignación 
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2.10 Creación de copia de seguridad de un curso 

Mediante este punto se pretende explicar la creación de copias de seguridad de cursos.  

 

La función principal de las copias de seguridad es poder tener una copia del curso para poder restaurarlo en 
cursos diferentes o descargárnoslo a nuestro ordenador para poder incluirlo en otras plataformas moodle. 

 

La función de la copia de seguridad no es poder recuperar un curso en caso de error de la plataforma, para 
eso ya existen copias de seguridad que se realizan a nivel de plataforma y que queda fuera del alcance de los 
centros. 

 

Es importante recordar que aparte de un usuario con rol de administrador de centro, también un usuario con 
rol de profesor tiene los permisos de realizar copias de seguridad. Esto es lógico, puesto que el profesor es 
quien crea los contenidos de un curso y es quien debe ser responsable del curso que ha modelado.   

 

Para acceder a la pantalla de copias de seguridad, es necesario pulsar sobre el enlace de “copia de 
seguridad”  ubicado en el menú de “administración ” de un curso, tal y como se indica en la imagen inferior. 

 

 

 

Tras acceder a la pantalla de copias de seguridad nos encontramos con un formulario de configuración de la 
copia de seguridad. Para que las copias de seguridad se puedan restaurar posteriormente con total 
compatibilidad con la plataforma, debemos seguir ciertas pautas a la hora de configurar la copia de seguridad: 

 

Incluir datos de usuarios: ninguno 

Metacurso: Si/No 

Registros: No 

Archivos del usuario: No 

Copia de seguridad 
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Archivos del curso: Si 

Archivos del sitio usados en este curso: No 

Historias de calificación: No 

Copia de seguridad de las asignaciones de rol de estos roles: Ninguno 

 

 

 

 

Una vez configurados los parámetros de la copia de seguridad, debemos pulsar sobre el botón de 
“continuar”  para acceder a la siguiente página, en la que podemos especificar el nombre de la copia de 
seguridad, y hacer una revisión de los parámetros que hemos seleccionado tal y como se muestra en la 
imagen inferior. 

 

 

 

 

Asignar nombre a 
la copia de 
seguridad 

Ningún dato 
de usuario 

Configuración de 
la copia del curso 

No asignar roles Aceptar la 
configuración 
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Tras pulsar sobre el botón de “continuar” , moodle realiza la copia de seguridad indicándonos en pantalla las 
acciones realizadas, con lo que podemos dar por finalizada la copia de seguridad y pulsar una vez mas sobre 
el botón de “continuar” . 

 

 

 

Las copias de seguridad se guardan en la carpeta de archivos del curso, desde donde podemos descargarnos 
la copia de seguridad  creada a nuestro ordenador pulsando sobre el nombre de la misma. Las copias de 
seguridad se crean en un formato comprimido con extensión “zip” . En concreto, dentro de los archivos de un 
curso las copias de seguridad residen en la subcarpeta “backupdata” . 

 

Como recomendación para mantener la integridad de la plataforma, se recomienda no tener mas de dos 
copias de seguridad de un curso, de tal forma que al hacer una tercera copia de seguridad se borre la primera 
que se realizo y de esta manera mantener siempre un máximo de dos copias de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones realizadas en 
la copia de seguridad 

Confirmación de la 
copia de seguridad 
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2.11 Restauración de un curso 

Mediante este punto se pretende explicar la realización de restauraciones de cursos mediante copias de 
seguridad.  

 

La restauración de cursos es una herramienta que nos puede ayudar a crear cursos basados en otros cursos, 
de tal forma que un curso pueda ser reutilizable por diferentes profesores sin tener que estructurarlo y volver a 
dotarlo de contenidos nuevamente. 

 

Es importante recordar que aparte de un usuario con rol de administrador de centro, también un usuario con 
rol de profesor tiene los permisos de realizar restauraciones de cursos.  

 

Para acceder a la pantalla de restauraciones de cursos, es necesario pulsar sobre el enlace de “restaurar”  
ubicado en el menú de “administración ” de un curso, tal y como se indica en la imagen inferior. 

 

 

 

Tras acceder a la pantalla de restauraciones de cursos, en la parte central de la pantalla se ubican todos los 
archivos de copia de seguridad que se han realizado. Las copias de seguridad se sitúan dentro de la carpeta 
“backupdata” dentro del directorio de archivos del curso. 

 

 

Restaurar cursos 

Copia de 
seguridad 
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La pantalla de restauración de cursos, es parte de la gestión de archivos del curso, tal y como hemos indicado 
anteriormente, se trata de la carpeta “backupdata”, por este motivo, también es accesible desde el menú de 
administración, pulsando sobre la opción del menú “Archivos” y posteriormente sobre la carpeta backupdata. 

 

Sobre la página de restauración de cursos, disponemos de varias acciones a realizar, tanto sobre los archivos 
listados como copias de seguridad, como acciones sobre la propia gestión de archivos. A continuación se 
exponen las acciones que tienen relación con la restauración de archivos: 

- Pulsar sobre el nombre de la copia de seguridad:  pulsando sobre el nombre del archivo 
identificado como copia de seguridad podemos descargarnos la copia de seguridad y de esta manera 
disponer del curso para usarlo en otros cursos diferentes o en otras plataformas de moodle 
compatibles. 

- Borrar:  Mediante el cuadro de selección, podemos seleccionar los archivos que deseemos y borrarlos 
seleccionando “borrar” del desplegable de la parte inferior izquierda. Esto nos es útil cuando hemos 
realizado tres copias de seguridad y queremos borrar la copia con fecha más antigua, para mantener 
siempre solo dos copias de seguridad, que es lo recomendado. 

- Restaurar:  La opción de restaurar se encuentra a la derecha del nombre de la copia de seguridad. 
Pulsando sobre este enlace accedemos a la pantalla de restauración de cursos. 

- Subir un archivo:  En la parte inferior derecha del listado, disponemos de un botón que se denomina 
“Subir un archivo ” con el que podemos subir copias de seguridad que estén alojadas en nuestro 
equipo. De esta manera podemos restaurar cursos de otros profesores que nos hayan entregado u 
otros cursos de otras plataformas. Estos cursos deberán ser copias de seguridad realizadas mediante 
moodle para que sean compatibles con la restauración de cursos de la plataforma. 

 

 

 

 

Si pulsamos sobre la acción de restaurar una copia de seguridad del listado, accederemos a una pantalla en la 
que se nos pide confirmación de la acción a realizar.  

 

Restaurar una copia 
de seguridad. 

Seleccionar 
y borrar una 
copia  

Confirmar acción 
de restauración. 
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Tras pulsar sobre el botón de confirmación “Si”, accedemos a la pantalla de listado de configuración de la 
copia de seguridad. Esta pantalla nos indica con que configuración se realizo la copia de seguridad. 

 

 

 

Tras visualizar la información de la copia de seguridad, pulsamos sobre el botón de “Continuar ” con lo cual 
accedemos a la pantalla de configuración de la restauración. En esta pantalla debemos elegir entre 5 métodos 
de restauración: 

 

- Curso actual, borrando primero:  Mediante este método, se realizará la restauración sobre el curso 
desde el que se accedió a la restauración, borrando todo el contenido que tenía dicho curso y 
sustituyéndolo por el contenido del archivo a restaurar. 

- Curso actual, agregando información:  Mediante este método, se realizará la restauración sobre el 
curso desde el que se accedió a la restauración, pero en vez de sustituir el contenido lo que se hará 
es añadir contenido que pudiera haber en el archivo a restaurar y que no este en el curso desde el 
que se accedió. 

- Nuevo curso:  La selección de esta opción implica que el curso no se creará sobre ningún curso ya 
existente, sino que se creará un curso nuevo con el contenido del archivo a restaurar. 

- Curso existente borrando primero:  Mediante este método, se seleccionará un curso existente 
diferente al actual, por lo tanto existirá una pantalla adicional en la que podemos seleccionar dicho 
curso. También es importante recordar que mediante este método se borrará el contenido del curso 
seleccionado, sustituyendo su contenido por el contenido del archivo a restaurar. 

Acciones de 
preparación para 
la restauración  

Datos de la copia de seguridad. 

Continuar con la restauración. 
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- Curso existente, agregando información:  Mediante este método, se seleccionará un curso existente 
diferente al actual, por lo tanto existirá una pantalla adicional en la que podemos seleccionar dicho 
curso. También es importante recordar que mediante este método no se borrará el contenido del 
curso seleccionado, sino que se agregará la información extra que este en el archivo a restaurar. 

 

Por otro lado en la pantalla de configuración debemos aportar la siguiente información: 

- Categoría:  Seleccionamos la categoría en la que queremos que se ubique el curso. Este dato se 
podrá modificar posteriormente desde el propio curso. 

- Nombre corto:  Introducimos el nombre corto del curso según las pautas expuestas en el punto 2.7.1 
de este documento. Este dato se podrá modificar posteriormente desde el propio curso. 

- Nombre completo:  Indicamos el nombre que va a tener el curso. Este dato se podrá modificar 
posteriormente desde el propio curso. 

- Fecha de inicio del curso:  Indicamos la fecha de inicio del curso. Este dato se podrá modificar 
posteriormente desde el propio curso. 

- Incluir datos de usuario:  Ninguno 

- Metacursos:  Si/No 

- Usuarios:  Ninguno 

- Grupos:  Si/No 

- Registros:  No 

- Archivos del usuario:  No 

- Archivos del curso:  Si 

- Archivos del sitio:  No 

- Historias de calificación:  No 

- Rol fuente rol diana:  Dejar opciones por defecto. 
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En la imagen inferior podemos observar la pantalla de configuración de restauraciones con sus diferentes 
parámetros a configurar. 

 

 

 

Tras la configuración de la restauración Moodle nos pedirá una confirmación de la acción a realizar y tras la 
confirmación comenzara el proceso de restauración.  

 

Una vez finalizado el proceso de restauración, disponemos del contenido de la copia de seguridad desplegado 
dentro de un curso. 

Tipo de 
restauración 

Configuraciones 
del curso. 

Opciones de 
restauración 

Continuar con la 
restauración 


