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Manual Hacer Copia De Seguridad 
 

1. Ingrese en el menú del costado izquierdo, dar “clic” en el icono de la tuerca 
 

 
 

2. En el menú seleccionamos copia de seguridad, dar “clic” e ingresar 
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3. Cargando la configuración, se deben seleccionar los ítems que no son necesarios, 

los participantes, los grupos, los logs de cada usuario, después vamos a dar “clic” 
en el botón siguiente. 
 

 
 

4. Al ingresar al botón siguiente, va cargar todos los capítulos del aula virtual, donde 
se va seleccionar por tema cada una de las actividades para hacer el respaldo. Se 
debe seleccionar “clic” en cada cuadro de verificación para las actividades y dar 
“clic” en siguiente 
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5. Para finalizar cargara la lista de todas las actividades a las que se van a realizar la 

copia de seguridad, confirmamos la información y damos “clic” en ejecutar copia 
de seguridad 
 

 
 

6. Una barra de proceso empieza a cargar para realizar la copia de seguridad en un 
100% y creara un archivo. mbz 
 

 
 
Al cargar el total vamos a dar “clic” en el botón Continuar 
 

 
 

7. Se guarda en el perfil del docente, un repositorio donde se almacenan los archivos 
generados para poder descargar la copia de seguridad. Dar “clic” en descargar y se 
obtiene la copia de seguridad. 
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