
Fomentar la originalidad 
y el pensamiento crítico
Los informes de originalidad se valen de las potentes funciones de la Búsqueda de 
Google para ayudar a los alumnos a integrar correctamente las ideas de otras personas 
en sus trabajos y se lo ponen más fácil a los profesores a la hora de analizar la integridad 
académica.

Ayudan a tus alumnos a presentar 
mejores trabajos.

Enseñan a tus alumnos a valorar las ideas ajenas 
e incorporarlas correctamente en sus trabajos. 

● Ayudan a los alumnos a saber cómo encontrar 
argumentos para sus ideas analizando su trabajo 
y buscando citas recomendadas antes entregarlo.

● Ofrecen a los alumnos herramientas para detectar 
el plagio involuntario antes de presentar su trabajo

● Enseñan a los alumnos a citar fuentes externas 
correctamente

Ayudan a los profesores a evaluar 
rápidamente la autenticidad de los 
trabajos.

Ahorran tiempo a los profesores a la hora de 
analizar el trabajo de los alumnos para detectar 
posibles plagios.

● Comparan rápidamente los trabajos de los 
alumnos con cientos de miles de millones de 
páginas web y más de 40 millones de libros; 
todo ello con un solo clic

● Eliminan las búsquedas manuales y optimizan 
el proceso de evaluación, ya que destacan 
automáticamente fragmentos que necesitan citas, 
así como un enlace a la fuente externa

● Guarda, comparte o imprime fácilmente informes 
de originalidad según sea necesario

Los informes de 
originalidad están 
disponibles tanto 
en Classroom 
como en Tareas

Classroom

Tareas

Consulta más información en 
edu.google.com/products/originality            



Consulta más información en 
edu.google.com/products/originality            
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El contenido os pertenece a ti y a tus 
alumnos.

Con los informes de originalidad, se protege la 
propiedad intelectual y, al mismo tiempo, tu centro 
sigue teniendo el control del contenido. Nosotros 
no reclamamos la propiedad de vuestros datos. 
Nuestra responsabilidad es mantener los datos 
protegidos, privados y seguros.

Consulta más información en 
edu.google.com/products/originality            

Consulta más información en 
el Centro de privacidad y seguridad: 
edu.google.com/privacy

Los profesores que usen Google Workspace for Education Fundamentals, nuestra edición 
gratuita, pueden habilitar los informes de originalidad hasta en cinco tareas por clase. 
Con Teaching and Learning Upgrade o Google Workspace for Education Plus, los 
profesores pueden crear informes de originalidad de forma ilimitada.

Las ediciones premium también cuentan con un repositorio privado y propio del centro 
educativo para buscar coincidencias entre trabajos de alumnos del mismo centro. Cuando 
los profesores usan los informes de originalidad en Classroom o Tareas, los trabajos de los 
alumnos se añaden automáticamente al repositorio. También puedes añadir o quitar 
manualmente trabajos del repositorio si quieres.

Mejora la edición para conseguir informes 
de originalidad premium.
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