
Evitar el Plagio
Un curso online y una solución de software para asegurarse de 
que sus estudiantes sigan las mejores prácticas en paráfrasis, 
referencias y citaciones
Evitar el Plagio es un curso introductorio para estudiantes universitarios de pregrado 
y posgrado que es apto para todas las disciplinas. Este curso actualizado le dará la 
seguridad de que todos sus estudiantes han sido preparados adecuadamente para 
sus estudios y proveerá evidencia a su institución de que sus estudiantes han recibido 
formación en cómo evitar el plagio, sea intencional o no.

96%
de los estudiantes que 
realizaron el curso han 
comentado que ha sido 

efectivo a la hora de mejorar 
su conocimiento del plagio. 

Opiniones de los 
estudiantes

Opiniones sobre el plagio dadas 
en entrevistas con estudiantes.

Pruebas de repaso

Pruebas de repaso de elección 
múltiple ayudarán a aprender en 
qué consiste el plagio y evaluar 

sus conocimientos.

Escenarios

Escenarios interactivos que 
demuestran algunas de las 
situaciones que se pueden 
encontrar en su trayectoria 

universitaria.

El plagio en las noticias

Recursos online ayudan 
a ampliar su aprendizaje, 

incluyendo artículos de casos 
reales del plagio. 

 

Ejercicios prácticos

Las actividades interactivas 
ayudarán a identificar el 

plagio y practicar cómo citar y 
enumerar fuentes diferentes 

correctamente.

Características Claves

www.epigeum.com



Asegúrese de que sus estudiantes en su institución académica:
• entienden lo que es el plagio y la importancia de evitarlo
• están familiarizados con los términos claves asociados con el plagio y la integridad 

académica
•	 pueden	identificar	los	diferentes	tipos	de	plagio
• aprecian la importancia de referencias y citaciones correctas.

Temario del Curso

Unidad 1: ¿Qué es el plagio?
¿Qué es el plagio?
Plagio involuntario
Paráfrasis

Unidad 2: Indicar referencias
La importancia de las referencias
Sistemas de referencias
Citas y referencias

Unidad 3: Evitar el plagio: consejos  
e historias
Estrategias para evitar el plagio
Plagio en las noticias 
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 El nivel del curso es muy 
alto y es increíblemente útil 
para los estudiantes que estén 
preparando sus ensayos. 
Estudiante de NUI Maynooth, Irlanda

 Al realizar el curso los 
estudiantes obtendrán una 
orientación completa de 
cómo crear las referencias, 
citaciones y paráfrasis 
apropiadas. 
Asesora Principal Dra. Benita Cox

Directora del Programa Gestión de Salud 
Internacional de MSc Imperial College  
Business School

Para más información sobre el curso 
Evitar el Plagio  o para solicitar 
una prueba gratuita contacte con: 
marketing@epigeum.com 


