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

2. En el menú seleccionamos restaurar, dar “clic” para poder acceder a los archivos
de restauración.
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3. Dentro del almacenamiento de cada perfil, se cargará los archivos de copias de
seguridad y formatos para restaurar.

4. Si ya se tiene un archivo cargado en la plataforma, se puede proceder con el botón
que dice restaurar, se procede con dar “clic”
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5. Se carga el listado de todas las actividades y materiales que se van a restaurar en
el aula virtual, se procede a dar “clic” en continuar

6. Vamos a seleccionar el aula virtual donde se va realizar la restauración del archivo,
seleccionamos restaurar en este curso, luego “clic” en continuar
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7. Se carga el listado de los contenidos encontrados dentro del archivo, donde se
identifica los bloques y módulos que se van a restaurar, se da “clic” en Siguiente

8. En la nueva pantalla se carga la información del listado de actividades y recursos
que se van a restaurar, se procede dando “clic” en siguiente
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9. En la pantalla de confirmación cargara el listado de actividades y recursos que se
van a restaurar. Procedemos con dar “clic” en el botón ejecutar restauración.

10. Se procede con la carga de la información en una barra de progreso hasta completar el 100% del proceso

Al terminar el proceso vamos a dar “clic” en continuar, cargara toda la información
en el aula virtual seleccionada.
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