
 

Importar 
 

Los usuarios de Comunidades con permisos de edición pueden importar 

actividades y recursos de otros espacios que posean, incluso un bloque de 

contenido completo, utilizando la herramienta “importar” que se encuentra en 

el menú de Administración. 

 

 

Importar es copiar contenidos, recursos, actividades de un curso y trasladarlos a 

un nuevo curso o curso diferente.  

 

Antes de iniciar la importación es necesario identificar el nombre corto de un aula 

o espacio virtual desde el cual interesa importar materiales. Para ello, ingrese al 

curso seleccionado y reconozca el nombre corto de su aula o espacio virtual en la 

barra de navegación. Por ejemplo, el nombre corto del curso “Integrar el Aula 

presencial con tecnologías digitales” es “Moodle_N1”. 

 



 

 

Para realizar la importación ingrese a su aula nueva. Dentro del bloque de 

“Administración”, seleccionar la opción “Importar”. Ingresará a un proceso de 5 

pasos: 

 

 

1. Selección de curso. 

 

El primer paso es indicar el nombre corto del curso de origen, es decir, identificar 

el curso desde donde ustedes tomaran el bloque de contenido que van a pegar en 

el presente curso nuevo. 

 

 

Sólo tendrá a su disposición otros cursos en los que usted ya es docente. Para 

buscar el curso puede usar la casilla de búsqueda que se ofrece en la pantalla. 

 

  



 

2.- Configuraciones iniciales 

 

Luego de la selección de curso de origen, debe indicar que tipo de elemento va a 

importar: actividades y recursos, bloques, filtros, eventos de calendario, etc. 

En caso de elegir solamente bloques, se importará un bloque completo, sin 

posibilidad de dejar o sumar otras actividades y/o recursos. Si se elige ambos, es 

posible seleccionar con mayor precisión los elementos a importar. 

 

Seleccionar el botón “Siguiente” para continuar. 

 

  



 

3.- Configuraciones esquema  

 

En el siguiente paso se ofrece la opción de seleccionar que es lo que se va a 

importar. Es posible seleccionar todos o ninguno, y luego manualmente elegir qué 

importar. 

Si sólo se incluyeron los bloques, la posibilidad se limita a elegir bloques 

completos, sosteniendo la selección de casillas. 

Si se incluye la opción de recursos y actividades, es posible elegir importar sólo 

algunos elementos de un bloque. 

 

  



 

4.- Confirmar y revisar 
 

Se presenta una visualización de las elecciones anteriores, para poder revisarlas y 

confirmar la acción de importar. 

 

  



 

5.- Realizar importación. 

Una vez revisada la lista, se procede a confirmar la importación. 

 

Al finaliza recibirá el siguiente mensaje: 

 

Apretar el botón siguiente para continuar y finalizar la importación. 
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