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Este instructivo pretende brindar apoyo a los profesores tutores 
para realizar la importación de cursos en la plataforma Moodle. 
Siga atentamente los pasos relacionados y tenga presente revisar 
detalladamente las imágenes, con el fin de lograr ubicarse de 
forma más clara y precisa en la plataforma. 

CONSEJOS TÉCNICOS DE IMPORTACIÓN
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A continuación, se relacionan una serie de recomendaciones que deben tener 
presentes para realizar un proceso de importación transparente y eficiente. 

El proceso de importación se debe realizar una sola vez y en cursos 
completamente vacíos, puesto que el proceso de importación borrará el 
contenido actual del curso.

Si por error importa un curso que no corresponde al que usted tiene asignado, 
espere a que termine el proceso de importación y realícelo nuevamente 
seleccionando el curso correcto. 

Evite importar contenidos una vez iniciado el curso, recuerde el procedimiento 
borrará todos los datos del curso actual, incluyendo la información del 
estudiante.

En caso de presentarse un error en el proceso, la plataforma le notificará y le 
permitirá volver a intentarlo. 

Evite restaurar sus cursos utilizando copias de seguridad. Recuerde que los 
cursos actualizados se encuentran en el Banco de cursos Institucional.   
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SISTEMA CENTRAL DE ACTUALIZACIONES

1 Cada curso presenta una propuesta institucional base que se encuentra 
configurada para que toda actividad evaluativa promueva el desarrollo de las 
acciones de competencia de la unidad y evalúe el alcance de las mismas. 

Se recomienda crear actividades nuevas y no actualizar las que están por 
defecto en el curso, debido a que los cambios pueden ser revertidos por el 
sistema central de actualizaciones. Por tanto, si el profesor desea usar una 
actividad de diseño propio deberá proponerla en el Banco de actividades, 
HAGA CLIC PARA AUTOMATRICULARSE EN EL CURSO 
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https://especiales.aulasuniminuto.edu.co/course/view.php?id=749

Una vez identificado en la plataforma, ubique en la parte derecha de la 
pantalla el botón: Banco de cursos para docentes. Haga clic para visualizar 
las categorías y el curso que desea importar.  

Antes de iniciar, tenga en cuenta la manera en que debe visualizar el curso 
que desea importar. Para esto, siga la siguiente indicación:      

1

VISUALIZACIÓN DE CURSOS EN EL BANCO  



©2018 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados 3

Identifíquese con los siguientes datos:
Usuario: revisor
Contraseña: revisor
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Haga clic en la Facultad y el programa la que pertenece el curso que desea 
visualizar e importar.
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Antes de realizar el proceso de importanción del curso al NRC que le 
corresponde consulte la siguiente lista de cursos virtualizados para identificar 
el nombre corto de cada uno de ellos. Este dato es clave para realizar la 
importación.     
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IMPORTACIÓN DE CURSOS  

Vuelva al área personal donde se encuentran listados los cursos donde usted
está matriculado como profesor tutor. 

En la sección central aparecerán los nombres de los cursos que tiene 
asignados. Ingrese al curso donde va a inicar el proceso de importación.
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Haga clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/3hwBdAx   

Nombre corto
del curso 
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7
Encontrará una barra de búsqueda que le permitirá ubicar el contenido que 
va a importar. Ingrese el nombre corto del curso y haga clic en el botón 
Buscar. 
En la parte derecha de la pantalla aparecerá el curso correspondiente. 
Seguidamente haga clic en el ícono de importación para iniciar el proceso. 

                             

Al ingresar en el curso, en el menú de opciones en la parte superior derecha 
está la administración del curso, seleccione el botón Buscar cursos a 
importar.
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Haga clic en el botón IMPORTAR y seleccione las semanas del curso, para 
realizar el proceso. 8

En pantalla se visualizará una barra que le indicará el porcentaje de 9 
importación del proceso. Aguarde a que se complete el 100%.9
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Al concluir aparecerá el curso con todos sus componentes de acuerdo con la 
cantidad de unidades.11

Una vez finalizado el proceso de importación, usted deberá dar clic en el 
botón Regresar al curso y en la ventana emergente dar clic en el botón 
Abandonar.
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