IMPORTAR UN CURSO EN SCORM A MOODLE.
El punto de partida es que disponemos de un curso en la plataforma moodle y de un usuario
registrado, y estamos dados de alta como profesor en ese curso.
Lo primero que tenemos que hacer es convertir el citado curso a formato SCORM, para ello
seleccionaremos en el menú de la izquierda la opción cursos-> Agregar/Editar cursos.

Otra opción es posicionarnos en la categoría donde esta alojado nuestro curso y al picar en el
botón “Activar edición” (En la parte de arriba a la derecha), nos aparece nuestra lista de
cursos con unos icono a la derecha. De esos iconos picamos en el primero de ellos,
(configuración)

Y eso nos llevara a la página de administración del curso.

Aquí en el campo formato desplegamos la ventana y elegimos formato SCORM. Nos quedara:

Al guardar los cambios aparecera a la siguiente pantalla:

Donde debemos rellenar tres campos obligatorios. El nombre de nuestro curso, puede ser el
mismo que ya teníamos, una breve descripción y por último picar en el botón “Elegir o subir
archivo”.
Moodle almacena las copias y ficheros en una carpeta que se llama backupdata, que esta
alojada como hija de nuestro curso. Si en nuestro curso no hemos realizado ninguna operación
de copia ni restauración de datos esa carpeta no existirá, por lo que se crea al efectuar esta
operación.
Así que al picar en el botón anterior aparecerá la siguiente pantalla.

Aquí debemos picar en el primer botón “Seleccionar Archivo”, eso nos abrirá un cuadro de
dialogo que nos permite seleccionar un archivo de nuestro sistema de ficheros local (o de la
nube), y al darle aceptar aparecerá al lado del botón, el nombre del archivo seleccionado.
A continuación picamos en el segundo botón “Subir Archivo”, esto enviara el archivo al
servidor moodle, y lo guardara bajo la carpeta backup antes mencionada.

Por defecto moodle almacena las copias de seguridad en una carpeta llamada backupdata,
debemos entrar en ella y allá aparecen los cursos guardados.

Ahora simplemente debemos seleccionar el enlace Elegir y nuestro proceso de migración
finaliza automáticamente. También podrías subir más archivos con el botón “Subir archivos”.

