Estimado Profesor/a,

Con el objeto de mejorar y dotar de herramientas que permitan la supervisión y análisis de la
calidad de los trabajos académicos que realizan nuestros estudiantes, y en particular de los
Trabajos Fin de Grado y Máster (TFG´s y TFM´s), por ser éstos los trabajos de mayor entidad que
realizan nuestros alumnos/as en sus titulaciones, la Universidad pone a disposición del
profesorado este curso académico 2018‐19 la herramienta URKUND, como sistema de análisis
de la originalidad y detección de similitudes textuales en los trabajos académicos. El uso de
URKUND se constituye por tanto como una herramienta de carácter pedagógico para los
estudiantes y permite además la supervisión de los trabajos que realizan nuestros alumnos/as
para evitar posibles situaciones de plagio académico.

El sistema se encuentra actualmente integrado en Moodle a través de las tareas y el profesorado
puede utilizarlo en los cursos que tenga en la plataforma. Es importante señalar que URKUND
se establece como una herramienta de carácter fundamentalmente docente, orientada a la
mejora de la calidad de los Trabajos Fin de Grado y Máster, si bien se puede utilizar para otros
trabajos académicos que el profesorado considere relevantes, ya sea por su peso en la
evaluación, porque pudieran ser susceptibles de publicación, o por otros motivos.

Como soporte a la puesta en marcha de esta herramienta, el Plan de Formación del PDI incluye
la realización de un curso de formación sobre el uso de URKUND que, en función de la demanda,
se impartirá en varias ediciones. Por otra parte, se encuentra a disposición del profesorado un
tutorial para conocer sus principales características y utilización a través de Moodle.

Asimismo, el personal del CeFoNT está a disposición de todos los profesores que precisen
información o ayuda adicional para el uso adecuado de URKUND en el entorno de Moodle.

Para cualquier cuestión o información adicional pueden contactar con aulavirtual@unican.es

Reciba un cordial saludo,

