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Urkund es una nueva funcionalidad para la realización de análisis de originalidad de 
documentos que la Universidad de Cantabria ha incorporado a su plataforma Moodle. Su 
configuración es muy sencilla: 

- Lo primero, con la edición activada, es crear una tarea. Para ello pinchamos en añadir 
una actividad o un recurso   Tarea. 

- Damos nombre a la tarea y configuramos los parámetros según nuestras necesidades. 

En el apartado URKUND plagiarism plugin nos encontraremos los siguientes campos que les 
explicamos a continuación. 

 
 

 

La utilización de esta funcionalidad incluida en Moodle, está destinada a documentos 
(preferentemente TFG´s y TFM´s o trabajos de cierta entidad) enviados por los alumnos/as a 
través del recurso "Tareas". 

Habilita la 
herramienta 

Muestra el porcentaje 
de similitud al 

estudiante 

Muestra las partes del 
documento 

coincidentes con otros 
 

No se puede 
modificar 

No se puede 
modificar 

No se debe cambiar 
esta dirección 

Enviar email al 
estudiante una vez 

procesado el archivo Permite que el profesor restrinja qué 
tipos de archivo serán enviados a 

URKUND para su procesamiento. No 
impide que los estudiantes realicen 
entregas de otros tipos de archivo. 

Tipos de archivo que se aceptan 
en la entrega de tareas. 
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Una vez que los estudiantes hayan realizado las entregas podemos ver/calificar las entregas 
de esa Tarea, como si se tratase de cualquier otro envío habitual. 

Debajo del documento puede aparecer el dibujo de unos engranajes, esto ocurre cuanto el 
documento está siendo procesado por la plataforma, como vemos en la siguiente imagen: 

 

Junto al documento entregado por el estudiante, nos aparecerá un porcentaje de coincidencia 
con otros documentos incluidos en las fuentes de consulta de Urkund. 

 

En el ejemplo observamos que el trabajo tiene un 0% de coincidencia. 

Pinchando sobre “URKUND” nos lleva a una página se muestran, si las hubiere, las referencias 
coincidentes con el documento. 

 
 

Veamos otro ejemplo con un porcentaje de similitud del 30%. 

 

Pinchamos en “URKUND” y nos lleva de nuevo a la aplicación. 

Podemos comprobar en la ventana inferior de la pantalla qué partes del documento aparecen 
cómo posible origen de la similitud, y la referencia al documento donde se ha encontrado la 
coincidencia. 
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En la ventana de la derecha aparecen todas las posibles fuentes del documento. 

 


