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Introducción 
 

 

 

 

 

 

Para importar material desde ILIAS, tenemos que acceder a Platea y dirigirnos al 
curso/asignatura del que somos docentes. 

Desde el engranaje de administración del curso clicamos en Importar desde ILIAS: 

 

 

A continuación, veremos paso a paso el proceso de importación. 

 

  

Antes de acceder al importador de la 
plataforma Platea, debemos tener a mano el 

archivo .ZIP que hemos generado en ILIAS con 
el material que queremos migrar. 



 

Paso 1 
 

Cargamos el archivo .ZIP con el material a importar.  

Es importante tener en cuenta que el tamaño máximo del archivo de carga es de 500 MB. Por 
tanto, si tuviéramos un curso más pesado, lo tendríamos que cargar por fragmentos. 

 

Después de seleccionar el archivo o arrastrarlo directamente al área de carga, lo veremos de la 
siguiente manera: 

 

Clicamos en Subir para que la plataforma previsualice los materiales a importar.  



 

Paso 2 
 

Seleccionamos los materiales que queremos migrar. Nótese que se pueden seleccionar todos 
de una vez o uno por uno. 

 

Existen dos particularidades en la selección de materiales, la Wiki y el Blog. En ambos casos 
existe un doble botón de selección. 

El botón de selección general solo crearía la actividad con el nombre. Pero si seleccionamos el 
botón Migrar contenido, añadiremos el contenido de la actividad a modo de página y sin 
información de autoría. 

 



 

 

 

Después de seleccionar las actividades y recursos a importar, veremos la opción de migrar las 
Carpetas de aplicaciones. Esto se refiere a “replicar” la estructura que viene de ILIAS, no en 
carpetas reales, sino en jerarquía dentro de la sección de destino (lo veremos en un ejemplo, 
más adelante). 

 

 

Podemos escoger la sección/tema/módulo de destino dentro del curso, aunque después lo 
podemos mover dentro del curso/asignatura a voluntad, igual que una actividad o recurso 
generado directamente. 

Clicamos en Siguiente. 

  



 

Paso 3 
 

Antes de proceder a la importación definitiva, podemos ver un resumen de lo que vamos a 
migrar. 

 

 

Finalmente ejecutamos la importación: 

 

El proceso puede tardar unos minutos. Iremos viendo el progreso en la barra, así como el 
porcentaje de la importación: 

 



 

Cuando haya acabado el proceso de importación podemos comprobar las “Carpetas” que se 
han migrado. Recordemos que no son carpetas al uso, son “etiquetas” que permiten visualizar 
de forma jerárquica los contenidos migrados según la organización previa en ILIAS. 

 

Finalmente clicamos en Continuar. 

  



 

Ejemplos 
 

A continuación, podemos ver como se han importado los materiales del archivo .ZIP en el 
curso que estaba vacío. 

Además del título de la sección Tema 1, vemos que las etiquetas de las carpetas de origen 
recogen las actividades relacionadas. Podemos identificar estas actividades, porque aparecen 
movidas a la derecha, con respecto a aquellas actividades que no formaban parte de ninguna 
carpeta concreta, y que también se han importado. 

 

Las actividades Wiki y Blog, se importan con un formato diferente a cómo quedarían cuando se 
generan directamente en Platea. 

Podemos ver todo el contenido de las actividades, pero en un formato estático tipo página y 
sin información de autoría. En la primera página veremos un Índice con la relación de 
contenido y sus enlaces: 



 

 

Clicando en cada uno de los enlaces, accederemos al contenido de cada página: 

 

 

La importación del Blog resulta igual que la Wiki: 

 

 

En cuanto a los Foros, se migra el contenido con todas sus entradas y réplicas (si las hubiera), 
pero NO se conservan los nombres de los autores de dichas interacciones. Siempre se importa 
la actividad del Foro con un único autor, que es el o la docente que ha realizado la 
importación. Sí se conservan las fechas. 

Nótese que, además, no existe la opción de añadir nuevas entradas a foro, ya que se considera 
una actividad cerrada. 



 

 

 

 

Revisión  
 

Es MUY IMPORTANTE que después de cada importación se revisen las actividades que se han 
cargado, tanto el contenido como su visualización.  

Para hacerlo, solo tenemos que Activar la edición del curso/asignatura y revisar tanto los 
ajustes de la actividad como el contenido, por ejemplo, de las preguntas de los Cuestionarios o 
las Encuestas. 

 


