
DE E-DUCATIVA A MOODLE 

   Si hemos creado un grupo  en e-ducativa que tenemos mucho interés en conservar y migrar a 

nuestro Moodle, hay que realizar una copia del mismo (lo que se denomina un respaldo) y, 

puede ser necesario, si se considera conveniente, copiar su Inicio o portada. 

A) REALIZACIÓN Y DESCARGA DEL RESPALDO DE UN GRUPO: 

 

 

Se trata de un procedimiento bastante sencillo que se resume a continuación. 

Partimos de un curso real alojado en la E-Ducativa del antiguo CPR de Calamocha, que se 

quiere pasar a Moodle. 

 

Un profesor con privilegios de webmaster accede a la zona 

de administración de la plataforma 

 

 
 

En la Administración, vamos a la pestaña “Grupos” y dentro de ella a la sección “Respaldos”, 

donde seleccionamos el grupo del que queremos hacer la copia: ADULTOS-Distancia 

 

 

Para realizar el respaldo de un curso hay que ser Administrador de la Plataforma, en caso de 

que el profesor no tenga privilegios de webmaster, tendrá que solicitar que éste le descargue 

el respaldo. 



En la parte inferior de esta misma página deberemos determinar los datos necesarios para 

realizar la Exportación: 

Además de poner un nombre identificativo al grupo a exportar, es muy importante que en 

“Formato”, seleccionemos SCORM ya que es el que moodle va a admitir. El resto de opciones 

las dejaremos todas marcadas. 

 

  

 

   Una vez tenidas en cuenta estas observaciones le daremos a “Exportar Grupo”. 

 

  Tras tener en consideración estas observaciones, le damos a la opción “Exportar Grupo”.  

Terminado el proceso de creación, nos aparecerá una ventana de aviso: 

 

En la que aparece el nombre que se le ha dado al respaldo y que, básicamente, es el nombre 

que le hemos dado y la fecha de creación. 

 

Para descargar el respaldo, vamos a la zona 

de la izquierda,( COMANDOS) y seleccionamos DESCARGAR. 

 

 

 

 

Nos aparecerá un aviso de Atención que hay que tener en cuenta, ya que nos advierte de que si hay 

en el grupo algún material  está enlazado desde el Repositorio Global (o Local) de e-ducativa, éste 

no se incluirá en el respaldo. Habrá que rescatarlo y colocarlo posteriormente en Moodle. Tampoco 

se incluyen en el Respaldo los Archivos y Sitios que  se hayan incluido en el apartado “Materiales” 

del grupo.  



En esta zona de Descarga, encontraremos todos los respaldos realizados hasta la fecha. Están 

ordenados cronológicamente, así que lo encontraremos con facilidad (Si no lo encontrases, 

existe la posibilidad de buscarlo por nombre, formato, grupo de origen,…). 

 

Una vez localizado, le damos a la opción “Descargar”, nos pedirá dónde guardarlo y ya 

tenemos el archivo en formato .zip que necesitamos para importarlo a Moodle. 

 

 Si no se quiere conservar el respaldo en e-ducativa, basta con volver a la zona de COMANDOS 

dentro de la sección “Respaldos” y seleccionar la opción ELIMINAR. 

 

Se selecciona  el respaldo deseado y se le da a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B) COPIA DEL INICIO O PORTADA DEL GRUPO: 

  Si el Grupo que se quiere migrar a Moodle  posee un Inicio o Portada que nos interese 

conservar por sus enlaces, vídeos incrustados, explicación ……. Tendrás que realizar este 

proceso. En caso contrario basta con realizar la parte A) de este manual. 

  Volviendo al ejemplo que nos ocupa, el curso de Adultos a Distancia, éste posee un inicio con 

enlace y vídeo que es interesante conservar: 

 

Así que  habrá que entrar en la e-ducativa en la zona 
de administrador  del grupo (para este 

procedimiento no es necesario ser webmaster, 

basta con ser administrador del grupo). 

 

 
Iremos directamente a la pestaña “Grupos”, en el apartado “Administración” y 

seleccionaremos el curso que nos interesa: 

 



 

De esta manera se entra en la zona de Administración del Grupo. La parte que nos interesa es 

el apartado “Texto”: 

 

Para trasladar el contenido del apartado “Texto” a Moodle con todo lo que contiene (enlaces, 

vídeos,…..) no nos interesa de este modo, deberemos activar el botón HTML, para verlo en 

forma de código: 

 

Copiaremos todo este código (se selecciona y pulsamos Ctrl+C) y después irnos a nuestro 

moodle y lo pegaremos (Ctrl+V) en el cuadro de texto que hay en “Ajustes Generales” dentro 

de la Configuración del curso. 



 

Pero como se trata de código HTML, deberemos dar en el botón “<>” y pegarlo allí. 

Una vez guardado, lo que hemos pegado se quedará en el nuevo curso de Moodle. 

 


