I JORNADAS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN
Y BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES (PID 11-231)

INSCRIPCIONES

Las I Jornadas Estrategias para prevenir y detectar el plagio
académico en Humanidades se enmarcan en las actividades
de difusión y concienciación del Proyecto de Innovación y
Buenas Prácticas Docentes 11-231 de la Universidad de
Granada y se desarrollan en colaboración con el Proyecto
de Investigación I+D "El plagio académico entre el
alumnado de ESO" (EDU2009-14019-C02-01/02),
coordinado por las Universidades de las Islas Baleares y de
Cádiz. Las Jornadas se dirigen a alumnos y profesores de la
Facultad de Filosofía y Letras y se estructuran en un
Seminario (para dos grupos de alumnos), una Sesión
Tutorial y una Mesa Redonda.
El Seminario Estrategias y herramientas para la prevención
del plagio académico será impartido por Rubén Comas
(Universidad de las Islas Baleares) y se dirige especialmente a alumnos de los cuatro departamentos adscritos al PID
(día 23 de abril: Historia y Ciencias de la Música / Filología
Inglesa y Alemana; día 24 de abril: Historia del Arte /
Lingüística General y Teoría de la Literatura).
Rubén Comas es profesor del Departamento de
Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la UIB
y miembro del equipo de investigación "Educación y
Ciudadanía". Desarrolla su labor docente en los grados de
Educación Social y Pedagogía. Sus líneas de investigación
principales son: usos sociales y educativos de las TIC;
integridad académica; procesos de documentación,
gestión y comunicación científica. Ha formado parte de
numerosos proyectos de investigación nacionales e
internacionales.

ESTRATEGIAS PARA PREVENIR Y DETECTAR
EL PLAGIO ACADÉMICO EN HUMANIDADES

INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES
Se recomienda que el alumnado participante en el Seminario
tenga a su disposición un ordenador con conexión a Internet
para seguir y aprovechar de mejor manera los contenidos.
Se expiden certificados de asistencia a los alumnos de la
Facultad de Filosofía y Letras (a recoger en la Secretaría del
Departamento de Historia y Ciencias de la Música a partir
del 2 de mayo).

Lugar de celebración
Facultad de Filosofía y Letras
Sala de Grados Federico García Lorca

Departamentos que participan
Historia y Ciencias de la Música
Historia del Arte
Filología Inglesa y Alemana
Lingüística General y Teoría de la Literatura
ORGANIZA:

Universidad de Granada
Departamento de Historia y Ciencias de la Música
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de la Cartuja s/n 18071 Granada
Tfn. 958 241349 / 958 246375 / 958 241000 (Ext. 20126)
E-mail: plagio_hum@ugr.es
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PRESENTACIÓN

Inscripción hasta el 20 de abril de 2012 a la dirección
plagio_hum@ugr.es con indicación de nombre, apellidos,
DNI, dirección de correo electrónico, titulación que se cursa

COLABORA:

Universidad de Granada
Facultad de Filosofía y Letras

Departamento de Pedagogía Aplicada
y Psicología de la Educación

Departamento de Historia y Ciencia de la Música
Departamento de Historia del Arte
Departamento de Filología Inglesa y Alemana
Departamento de Lingüística General
y Teoría de la Literatura
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OBJETIVOS
Seminario
El Seminario Estrategias y herramientas para la prevención
del plagio académico pretende:
Informar al alumnado acerca de los principios orientadores de la integridad académica.
Profundizar en el concepto y características del fenómeno del plagio académico.
Aportar estrategias y recursos al alumnado para prevenir
el plagio en la elaboración de trabajos académicos.

Mesa Redonda
La Mesa Redonda Cómo combatir el plagio académico en la
universidad está destinada al debate sobre causas y
consecuencias del plagio académico en la universidad así
como a la reflexión sobre posibles medidas para su
erradicación.

CONTENIDOS
Seminario
I. Principios de Integridad Académica y Plagio
Académico (1 hora):
- Qué es la integridad académica
- Plagio Académico: definición, tipos, causas y
consecuencias
II. Estrategias y recursos para la prevención del Plagio
Académico en los trabajos del alumnado (3 horas):
- Estrategias y recursos de búsqueda documental
- Estrategias y recursos de gestión documental
- Estrategias y recursos de evaluación documental
- Estrategias y recursos de citación y referenciación
en trabajos académicos
- Aspectos formales en la presentación de trabajos
académicos

PROGRAMA
Lunes, 23 de abril de 2012
8:30-12:30 SEMINARIO
Estrategias y herramientas para la prevención del plagio
académico.
Rubén Comas
13:00-14:00 SESIÓN TUTORIAL
Para alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras ofrecida por
Rubén Comas.
Martes, 24 de abril de 2012
8:30-12:30 SEMINARIO
Estrategias y herramientas para la prevención del plagio
académico.
Rubén Comas
13:00-14:30 MESA REDONDA
Cómo combatir el plagio académico en la universidad
Intervienen:
María Dolores Suárez Ortega
Vicerrectora de Política Científica e Investigación
Dorothy Kelly
Vicerrectora de Relaciones Internacionales
Francisco José Manjón Pozas
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras
María José Ariza Rubio
Directora de la Biblioteca de la UGR
Ricardo Martín Morales
Defensor adjunto de la Universidad de Granada
Rubén Comas
Profesor del Dptº de Pedagogía Aplicada y
Psicología de la Educación de la Universidad de las
Islas Baleares
Modera:
Christiane Heine
Coordinadora del PID 11-231

