Descargar archivos heredados
Accede a uno de tus cursos, y, en el bloque Administración (1), comprueba si tienes una carpeta
llamada archivos de curso heredados (2). Si no tienes esta carpeta, no tienes que hacer nada más.
Si la tienes, haz clic en ella, y nos mostrará la siguiente ventana. Pulsamos sobre Editar archivos
heredados del curso (3).

Descargamos todos los archivos (4).

Explicación en detalle sobre los archivos heredados

A raíz del cambio de versión de Moodle que hubo en 2014, también se cambió internamente la forma
de gestionar los ficheros en el servidor de Moodle, organizándolos según un nuevo estándar. Sin
embargo, por precaución, se permitió la convivencia con el modelo anterior.
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Al pasar los contenidos de un curso pasado (2013/2014 o anteriores) al nuevo (2014/2015), los
archivos de cada curso se reorganizaron con el nuevo formato (bueno). Pero, por precaución, se
mantuvo la organización antigua (mala) en una carpeta llamada "archivos heredados". Por lo tanto,
cada curso tenía dos copias de los archivos subidos: documentos, presentaciones, etc.
El formato original era únicamente necesario si en el curso se habían utilizado enlaces directos a
documentos en el curso; por ejemplo, que estuviese escrito literalmente en algún lado:
https://moodle.uam.es/file.php/0100/Tema1.pdf
Llevamos desde entonces arrastrando esos archivos heredados de un curso a otro, porque
permanecen guardados en el contenido del curso. Esto supone un derroche de espacio de
almacenamiento, porque los archivos están duplicados. Y el momento actual, los recursos de
almacenamiento son muy importantes, no podemos desaprovecharlos.
Es muy probable que los archivos incluidos en la carpeta “archivos heredados” ya no te sirvan, porque
los hayas actualizado desde el 2014. Recuerda que estos archivos son de 2014 o previos, los que
hayas añadido nuevos desde entonces no se han visto afectados por esto, pues se han añadido con
el formato bueno.
Asimismo, si tienes en tu curso actual algún archivo que subiste a Moodle en el curso 2013/2014 o
anteriores, y que no quieres perder, ten en cuenta que tampoco te afecta que se borre esta carpeta
de "archivos heredados". Recuerda que con el cambio de versión ese archivo se guardó por
duplicado, de dos maneras: la buena y la mala; vamos a eliminar la mala, pero la correcta se
mantiene.
Por lo tanto, el borrado de archivos heredados solo te afecta:
•

Si utilizabas en el curso 2013/2014 o anteriores, en alguna parte de tu curso, un enlace
directo a un archivo, y todavía lo tienes en tu curso actual. Ese enlace dejará de funcionar.
Solución: descarga el archivo y vuelve a subirlo.

•

Si estás usando la carpeta de heredados como repositorio para tus archivos de 2014 o
anteriores (DOC, PDF, XLS, PPT, etc.). Solución: descárgalos para no perderlos.
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