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Desde la herramienta Información del Sitio tenemos disponible la opción Importar de sitio que nos permite traer a nuestro sitio gran 

parte de la información creada por nosotros o por miembros de nuestros grupos en otros sitios del Aula Virtual (Anuncios, Tareas, 

Recursos, Foros…). Por ejemplo, esta herramienta nos permitirá traernos gran parte de la información creada para nuestro grupo en las 

asignaturas del curso anterior donde impartíamos docencia. La importación funciona de manera diferente dependiendo de las herramienta 

seleccionadas. Al final de esta lección se muestra una tabla comparativa de las distintas herramientas que permiten importar datos.

Introducción:

1 Nos situamos en el sitio destino 

de la importación (donde 

queremos traer la información) y 

accedemos a “Información del 

sitio”, y hacemos clic en la 

herramienta Importar de Sitio.

2 Seleccionamos los sitios 

“origen” (los datos del sitio 

“origen” se añadirán a los 

del sitio actual “destino”) 

de los que queremos 

importar datos al sitio 

actual “destino” y 

hacemos clic en Continuar.
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3 Seleccionamos las distintas herramientas de las que 

queremos traer datos del sitio “origen” y hacemos 

clic en Fin.

4 Ya podemos comprobar el resultado de las distintas importaciones y muy IMPORTANTE, reestablecer los permisos para restringir 

la visibilidad de los mismos a nuestros grupos.

¡¡OJO!!: La gran mayoría de herramientas 

reinicia la asignación de permisos al importar 

dejando la información visible para todo el sitio 

“destino”. Por ejemplo, un recurso que estaba 

asignado al Grupo 2 en el sitio “origen” (nuestro 

grupo el año pasado), al importarlo al sitio “destino”, 

quedará disponible para todo el sitio. Tras la 

importación hay que cambiar la nueva asignación a 

grupos de manera manual. 

¡¡OJO!!: También hay que revisar si los elementos 

importados están como borrador en el sitio destino 

para cambiar las fechas y publicarlos de nuevo.

La mayoría de herramientas importa la información como borrador. 

IMPORTANTE: Consultar la tabla de la siguiente página para ver el 

comportamiento exacto de cada herramienta.

¡¡OJO!!: Solamente aparecerán 

herramientas que tengamos activas 

en el sitio destino.

En este sitio debemos tener todas 

las herramientas de las cuales 

deseamos migrar.
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IMPORTANTE: Cada herramienta tiene un comportamiento diferente al realizar una importación de sitio.

Herramienta Comportamiento al Importar

Estado tras importación Necesario tras importación

Estado Visibilidad Propietario Revisar 

fechas

Revisar 

grupos

Re-

publicar

¿Es editable        

por otros?

Anuncios Importa los anuncios asignados a todo el sitio y a nuestro grupo 

en el sitio de origen.

Borrador Todo el sitio Mismo 

propietario

Si Si Si No

Calendario Importa los eventos del calendario asignados a todo el sitio y a 

nuestro grupo en el sitio de origen.

Visible Todo el sitio Mismo 

propietario

Si Si No No

Chat Importa todas las salas de chat creadas en el sitio de origen. Visible Todo el sitio Todos los 

docentes

No No No Si

Estadísticas Importa todos los informes creados en el sitio de origen. Visible Docentes Todos los 

docentes

No No No Si

Exámenes Importa todos los exámenes creados en el sitio de origen. Borrador Todo el sitio Todos los 

docentes

Si Si Si Si

Foros Importa toda la estructura de foros creada en el sitio de origen. 

(no trae ningún mensaje, solo la estructura Foro-Tema).

Borrador Todo el sitio Todos los 

docentes

Si Si Si Si

Recursos Importa los documentos y carpetas asignados a todo el sitio y a 

nuestro grupo en el sitio de origen. ¡¡OJO!!: Existe un error en 

la importación y creará también tantas carpetas vacías como 

carpetas hay actualmente asignadas a otros grupos en el sitio 

de origen. Tras migrar, podemos borrar dichas carpetas vacías.

Visibles Todo el sitio Mismo 

propietario

Si Si Si No

Sondeos Importa todos los sondeos creados en el sitio de origen. Visible Todo el sitio Mismo 

propietario

Si Si No No

Tareas Importa las tareas asignadas a todo el sitio y a nuestro grupo en 

el sitio de origen.

Borrador Todo el sitio Todos los 

docentes

Si Si Si SI

Wiki Importa todo el contenido (incluye comentarios) y machaca el 

existente. Lo añade al historial de la wiki como una versión 

nueva.

Visible Todo el sitio Usuario 

que realiza 

migración

No No No Si

¡¡OJO!!: Si tras la importación, es necesario eliminar alguna información del sitio 

destino, que fue creada por otro compañero en el sitio origen, deben contactar con el 

equipo ténico del Aula Virtual a través del correo electrónico aulavirtual@um.es

mailto:aulavirtual@um.es

