
Manual
para copiar contenido de 
un curso a otro
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NOTA

Recuerda que sólo podrás copiar cursos en los que estés inscrito, 

por lo que debes verificar esta información antes de realizar el procedimiento 

que se describe a continuación. 
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Ingresa a Brightspace e identifica y 

selecciona el curso en el que deseas 

copiar el contenido
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Haz clic en el menú 

Herramientas del 

curso 
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Del menú, selecciona 

la opción 

Editar curso
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Haz clic sobre la herramienta

Importar, exportar o copiar 

componentes
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1. Haz clic sobre la opción: 

Copiar componentes desde 

otra unidad de organización 

2. Posteriormente, pulsa el botón 

Buscar oferta
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1. Utiliza el buscador de cursos para 

encontrar la oferta que quieres copiar 

2. Selecciona 

el curso

3. Pulsa el botón 

Agregar lo seleccionado
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1. Verifica que tu 

selección es correcta

2. Selecciona una de las opciones. 

Puedes copiar todos los componentes de un 

curso, o bien, seleccionar sólo algunos de 

ellos como los exámenes o actividades
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Si elegiste copiar 

sólo algunos 

componentes, 

indica cuáles
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O bien, selecciona 

la primera casilla 

para copiar todos 

los componentes 

del curso
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A continuación se 

mostrará una pantalla de 

confirmación. 

Si estás de acuerdo, haz 

clic en el botón Finalizar
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Posteriormente, 

verás una barra de 

progreso de la copia



14

Al concluir, verás 

que la copia se ha 

completado 
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Haz clic aquí 

para copiar un 

nuevo paquete 

Haz clic aquí para ver el 

contenido del curso

Haz clic aquí para modificar las fechas 

que tiene programado el curso (fechas 

de vencimiento y disponibilidad de los 

exámenes y actividades)
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Al concluir la 

copia, podrás 

consultar el 

contenido del 

curso
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¿Dudas?

Visítanos en la Dirección de Desarrollo Académico, en el primer piso del Edificio B.

Llámanos al teléfono: 01(442) 245 6742 ||  Ext. 195 y 474

Envíanos un correo a:

anajulieta.padilla@anahuac.mx 

arturo.polanco@anahuac.mx


