COMPLEMENTO DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE

Exportar e importar banco de preguntas de un curso a otro
Para utilizar las preguntas almacenadas en el banco de preguntas de un curso A
en un curso B, se deben seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Ingresar al curso donde están las preguntas.
Ingresar al banco de preguntas.
Hacer clic en la pestaña “EXPORTAR”.
Seleccionar en formato de archivo la opción “Formato MOODLE XLM”
En la opción “Escoger categoría” seleccionar la categoría de la cual se van
a exportar las preguntas.
6. Hacer clic en el botón “Exportar preguntas a un archivo”.

Después de realizar los pasos anteriores, se descargará un archivo que se debe
importar en el curso al cual se requiere pasar las preguntas. Para ello se debe
realizar lo siguiente:
1. Ingresar al curso donde se van a utilizar las preguntas (Es diferente al
curso anterior).
2. Ingresar al banco de preguntas del curso.
3. Hacer clic en la pestaña “IMPORTAR”.
4. Seleccionar en formato de archivo la opción “Formato MOODLE XLM”
5. Hacer clic en la opción “Seleccionar archivo”.
6. Buscar el archivo descargado en la exportación y subirlo .
7. Hacer clic en el botón “Importar”.

Y para finalizar este proceso, hacer clic en la opción “Continuar”.

Ver informe de registro de actividades en un curso – Bitácora
Las bitácoras en Moodle son reportes de actividad. Las bitácoras están disponibles
para los docentes a nivel de curso. Se puede generar una bitácora de la actividad
de la siguiente forma:
1. Ingresar al curso.
2. Hacer clic en la opción “Gestión de curso”

3. En la columna “Enlaces del usuario” seleccionar la opción “Bitácoras”.

4. Aplicar los filtros que crea necesarios y hacer clic en el botón “Conseguir
estas bitácoras”

5. Obtendrá un informe como el siguiente:

