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El diccionario Merriam-Webster define el verbo plagiar de la siguiente
manera:
“to steal and pass off (the ideas or words of another) as one’s own: use (another’s
production) without crediting the source”.1
Plagiar es éticamente reprobable. No evitar el plagio compromete la propia
integridad. En el caso de los estudiantes, plagiar puede resultar en calificaciones
académicas negativas y la pérdida del respeto de los compañeros, profesorado y
el resto de la comunidad educativa. Quien copia y hace suyo el trabajo de otros,
no respeta en absoluto la obra original del autor.
La política de probidad académica en nuestro centro se basa en las siguientes
directrices:
1. Debate y reflexión realizados en cada asignatura y en las sesiones de
tutoría sobre la importancia de la probidad académica en el perfil de un
alumno del BI y en cualquier ámbito académico y social.
2. Profesores y tutores recuerdan a los alumnos que deben citar siempre la
fuente: nombre, fecha de publicación y cualquier otro detalle significativo
que haga referencia a la obra original. Como modelo se recomienda
utilizar el estilo de documentación APA (American Psychological
Association) o MLA (Model Language Association). Los estudiantes
pueden consultarlo en el siguiente enlace proporcionado por la
Universidad de Girona
https://biblioteca.udg.edu/ca/aprenentatge/com-citar-documents
3. Adquisición de un programa digital antiplagio anual para asegurar que la
honestidad que se espera de los alumnos pueda comprobarse de una
forma más fiable. En nuestro instituto se utiliza “Turnitin”.
4. Los profesores se aseguran que la validación de los trabajos de sus
alumnos es la correcta. Si los alumnos reescriben lo que han leído
previamente, tienen que utilizar sus propias palabras sin cambiar el
significado original. Si se detecta plagio en algún trabajo presentado el
alumno deberá explicar los motivos por escrito y entrevistarse con el
coordinador del PD y el profesor de la materia afectada. El trabajo no se
aceptará y deberá repetirlo con penalización en la nota.
5. Vigilancia exhaustiva durante el período de exámenes a través de la
elaboración de un plano de la clase, posición de los alumnos y control de
los objetos y aparatos electrónicos introducidos en el aula. Elección de
profesores que no imparten la materia de examen durante el examen de
su asignatura.
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