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Exportar cuestionarios

Ante esta nueva situación de 
duplicidad de entornos para 
crear un cuestionario tenemos 
2 opciones

Exportar el banco de 
preguntas e 
importarla en el 
nuevo entorno

1

Exportar el cuestionario entero 
y restaurarlo en el nuevo 
entorno

2

Crear el cuestionario 
desde cero

Tenemos que tenerlo 
creado en el Entorno de 
Produccion



Exportando el cuestionario desde el entorno habitual01



Exportar cuestionarios

Exportar el cuestionario 

1. Entramos en la asignatura donde tenemos el el cuestionario y accedemos al cuestionario de nuestro curso que ya 
tengamos configurado en nuestro entorno habitual. 

2. Vamos a la rueda dentada y seleccionamos Copia de Seguridad

1 2
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3. Tenemos que elegir que elementos del 
cuestionario nos queremos llevar.  

Es importante NO marcar: 
incluir usuarios matriculados.

3

4

4. muestra los elementos de los cuales 
vamos a hacer la copia, lo dejamos 
marcado y pulsamos en siguiente
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5. Nos aparece un resumen de lo que vamos a copiar
Podemos cambiar el nombre 

Nombre del archivo
5

Tarea (cuestionario) incluido

Si estamos seguros: Ejecutar copia de seguridad

6. Y si todo ha ido bien nos 
saldrá esta pantalla en la 
que tenemos que pulsar 

en continuar

6
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6. Nos aparece la venta na FINAL de ACTIVIDAD de COPIAS DE 
SEGURIDAD / RESTAURACION  

Le damos a descargar y se descargará el archivo 
en nuestro ordenador
Generalmente en la carpeta DESCARGAS

7



RESTAURANDO el cuestionario en el NUEVO ENTORNO02



RESTAURAR cuestionarios

1. Nos vamos a nuestro espacio de MOODLE CUESTIONARIO 
donde queremos RESTAURAR el CUESTIONARIO

1
2. Rueda dentada y 

pulsamos RESTAURAR
ó en el menú 
ADMINISTRACION*

2

* Depende de la plantilla que hayas utilidado para virtualizar: Plantilla temas; ADMISNITRACION plantilla bloques



RESTAURAR cuestionarios

3. Arrastramos o seleccinamos el archivo y…….

3

……..pulsamos RESTAURAR
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4. No sale el resumen de la copia de SEGURIDAD que estamos 
RESTAURANDO

4

……..pulsamos Continuar
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4. IMOPORTANTE…..tenemos que seleccionar el CURSO 
CORRECTO (No lo hace automáticamente)

5
6

6. Podemos cambiar los ajuste pero los 
dejamos TALCUAL

Si no aparece o no estamos 
seguros podemos BUSCARLO
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7. Podemos seleccionar los elementos que queremos restaurar. 
Nuevamente lo dejamos todo marcado y pulsamos en SIGUIENTE

7

8. Resumen de Ajustes. EJECUTAMOS la 
RESTAURACIÓN

8
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9. Si todo va bien…..nos sale la pantalla FINAL
…. CONTINUAR…

9

10. Ya aparece en nuestro espacio de 
EXAMENES como tarea

10
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Situaciones especiales / Q&A

En el proceso de EXPORTACIÓN / RESTAURACIÓN - ¿Se exporta TODA EL BANCO DE PREGUNTAS? 

SI Siempre que se haya seleccionado en la pantalla de 
CONFIGURACIÓN de la COPIA DE SEGURIDAD (diapo 5)  

Es importante DEJAR 
MARCADO: incluir BANCO DE 
PREGUNTAS.
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Una COPIA DE SEGURIDAD se puede RESTAURAR en VARIOS ESPACIOS

SI. 
Tenemos que ir restaurándolo en cada ESPACIO que 
deseemos

Esto es útil para:
• Exámenes de “CATEDRA” 

o comunes para distintos 
grupos de ALUMNOS 

• Exámenes para GRUPOS 
FUSIONADOS

PASOS:
• Creo el examen(*) para un 

grupo (*)
• CREO UNA COPIA DE 

SEGURIDAD
• RESTAURO ESA COPIA EN 

LOS GRUPOS QUE 
QUIERA



Situaciones especiales / Q&A

Solo quiero el BANCO de PREGUNTAS que tengo par un examen …..¿Tengo que hacer una COPIA DE 
SEGURIDAD DE  TODO EL CUESTIONARIO?

NO
No hace falta
Podemos hacer una COPIA DEL BANCO DE PREGUNTAS

¿Puedo EXPORTAR un CUESTIONARIO/EXÁMEN de un SEMINARIO DE TRABAJO al NUEVO ESPACIO?

SI. 
SIN PROBLEMA

¿Se EXPORTAN las IMÁGENES incluidas en las PREGUNTAS?

SI. 
Siempre que las tengas en tu REPOSITORIO
Se RECOMIENDA COMPROBAR que se han EXPORTADO
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