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Hay tres maneras de utilizar URKUND
URKUND se puede utilizar por correo electrónico, vía un LMS o mediante la web. Hay diversos manuales que 
describen el funcionamiento de nuestras diversas integraciones con diferentes LMS.

Uso de URKUND mediante un LMS: descripción breve
El profesor/examinador debe comprobar que la integración entre el LMS y URKUND esté habilitada para la 
organización, si todavía no se ha establecido.

Uso de URKUND por correo electrónico: descripción breve

1. El profesor
• Crea una tarea en el 

LMS. Activa URKUND en 
la carpeta

• Informa al estudiante 
acerca de URKUND.

• Informa al estudiante 
acerca de los formatos 
de archivo aceptados.

2. El estudiante
• Redacta la tarea.
• Carga el documento 

a la carpeta del LMS 
asignada.

3. URKUND
• Recibe el documento y 

envía una confirmación 
al estudiante por correo 
electrónico.

• Compara el contenido 
con el de las fuentes 
indexadas.

• Notifica el resultado en 
la interfaz LMS.

4. El profesor
• Inicia sesión en el LMS.
• Corrige de forma global 

en el LMS.
• Corrige de forma 

detallada gracias al 
análisis.

• Toma las medidas 
necesarias.

1. El profesor
• Informa al estudiante 

acerca de URKUND.
• Informa al estudiante 

acerca de los formatos 
de archivo aceptados.

• Distribuye la dirección 
de análisis.

2. El estudiante
• Redacta la tarea.
• Adjunta el documento.
• Envía el documento por 

correo electrónico a la 
dirección de análisis.

3. URKUND
• Recibe el documento y 

envía una confirmación 
al estudiante por correo 
electrónico.

• Compara el contenido 
con el de las fuentes 
indexadas.

• Notifica el resultado al 
correo del profesor o 
si desea al buzón en la 
web de URKUND.

4. El profesor
• Inicia sesión en el buzón 

de la web de URKUND 
o mediante el correo 
electrónico normal.

• Corrige de forma 
detallada mediante el 
análisis.

• Toma las medidas 
necesarias.
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Información útil
• Si URKUND se utiliza por correo electrónico, el texto que se va a comprobar debe enviarse como archivo. 

Nada de lo que se pegue o escriba directamente en el cuerpo del correo electrónico será analizado.

• Si alguien envía un correo electrónico sin archivo adjunto a la dirección de análisis, este correo electrónico 
será rechazado y se enviará un mensaje de error desde URKUND. El correo electrónico y el documento no 
llegarán al destinatario esperado.

• No se pueden ”compartir” documentos con una dirección de análisis a través de Google Docs u otros servicios 
basados en la nube. URKUND debe tener un archivo con el que trabajar, y un enlace a un recurso que 
contenga el archivo no es suficiente.

• URKUND admite estos formatos: DOC. DOCX. SXW. PPT. PPTX. PDF. TXT. RTF. Html. Htm. WPS. ODT and Pages.

• URKUND actualmente no admite el formato de iWorks.

• Debe evitar enviar archivos PDF protegidos con contraseña porque no serán aceptados.

• Un estudiante que envíe documentos con un formato de archivo incorrecto, como  
”trabajo.% & @” o ”Mi_tarea.xxx”, recibirá un mensaje de error de URKUND en el que se le indicará que el 
documento no se puede analizar. El correo electrónico con el documento adjunto no se reenviarán al docente.

• Es posible adjuntar más de un documento en el mismo correo electrónico, pero recomendamos enviar cada 
documento por separado.

• Si utiliza un filtro de spam y desea poder recibir todo tipo de mensajes de correo electrónico desde URKUND, 
puede que sea necesario especificar las direcciones urkund.com y urkund.se como ”de confianza”.

• Si no hay contratiempos, el resultado del análisis se entrega en aproximadamente 30 minutos desde el envío. 

Una forma adicional de envío
Los estudiantes de universidades y centros 
educativos también pueden cargar archivos a 
través de www.urkund.com

Esta función suele utilizarse principalmente 
cuando el archivo que se pretende enviar por 
correo electrónico es demasiado grande. 
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