CÓDIGO DE HONOR
- RESPECTO DE LA DEONTOLOGÍA¿QUÉ ES EL PLAGIO?
El plagio es cuando usted presenta como propio el trabajo de otra persona. Se trata de un acto de
falsificación, es un delito. El hecho de omitir citar sus fuentes, tanto si provienen de internet, de
documentos papel u otro se considera un acto de plagio.
En sus trabajos de investigación documental, se le incita insistentemente a retomar las ideas de un autor,
a condición de no tener la intención de disimular al lector de su trabajo la paternidad de una idea, de un
tema o de una obra.

¿QUÉ ES LO QUE ARRIESGO?
u

S
ANCIONES POR EL ESTABLECIMIENTO: En función del reglamento interior y de la gravedad del
fraude cometido, el establecimiento puede pronunciarse sobre:
• La nulidad de la prueba (nota: 0/20),
• La exclusión con suspensión / temporal / definitiva,
• La inscripción del perjuicio en el dossier escolar,
• Le repetición/ la invalidación de sus años de estudios/de su diploma.

u

SANCIONES CIVILES: Por falsificación o fraude:
• Daños e intereses al plagiado
• Divulgación de la decisión a sus costas

u

SANCIONES PENALES: Según el Código Penal
• Multa
• Prisión de 6 meses a 4 años

Fuente : Universitat de Alicante (http://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/documentos/legislacion/codigo-penal.pdf)

NUESTRA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL PLAGIO
Nuestro establecimiento se ha comprometido en una política antiplagio, que comprende:
• La redacción de la carta antiplagio,
• La integración de esta carta en nuestro reglamento interno,
• La corrección de los trabajos de los estudiantes por el software antiplagio Compilatio.net.

Yo, el (la) firmante .............................................................., que sigue los cursos ........................................
declara conocer debidamente las reglas y sanciones aplicadas en caso de plagio inscritas en el reglamento
interno de mi establecimiento y me comprometo por mi honor a respetar estas reglas deontológicas. Si hay
incumplimiento de estas reglas, autorizo al establecimiento a aplicar dichas sanciones.
Establecimiento: 					

Nombre y apellido del estudiante:

Lugar, fecha y firma: ......................................................................................................................................

