¿Estás haciendo las tareas del IB de forma

El IB espera que los alumnos del Programa del Diploma
se rijan, en todo su trabajo, por el principio de probidad
académica, que incluye citar todas las fuentes utilizadas
para una tarea.
El Reglamento general del Programa del Diploma define
la conducta improcedente como toda acción de un
alumno por la cual este u otro alumno sale o puede salir
beneficiado injustamente en uno o varios componentes
de la evaluación.

PIDe
ASESORAMIENTO
Como alumno del Programa del Diploma,
es tu responsabilidad garantizar que todo
el trabajo que entregas sea auténtico y
que todas las fuentes utilizadas estén
debidamente citadas. Si tienes cualquier
duda, pide asesoramiento.

EJEMPLOS DE
CONDUCTA
IMPROCEDENTE
• Plagio: la presentación de las ideas o el trabajo
de otra persona como propios
• Colusión: ayudar a la conducta improcedente de otro
alumno al permitirle, por ejemplo, que copie tu trabajo o
lo presente como si fuera propio
• Doble uso de un trabajo: la presentación de un mismo
trabajo para distintos componentes de evaluación o
requisitos del Programa del Diploma del IB
• Conducta indebida durante un examen, incluida la
posesión de material no autorizado
• Revelar información a otro alumno o recibir
información de otro alumno sobre el contenido
de un examen en las 24 horas posteriores
al examen

CÓMO EVITAR EL
PLAGIO
• Cita todas las fuentes que utilices, incluso
aunque hayas parafraseado o resumido
el contenido.

RECUERDa

• Distingue claramente entre tu trabajo y la
fuente que estás utilizando (mediante el uso de
comillas, sangrado u otros métodos).

• Los alumnos del IB son íntegros y actúan
con integridad y honradez.

• Usa un estilo de presentación de citas que
sea apropiado para la asignatura.

• Los alumnos del IB deben ser creadores de
contenido, no imitadores.
• Si cometes cualquier acto considerado
conducta improcedente, es posible que no
recibas una calificación en la asignatura
en cuestión.
• Haz lo correcto: ¡no te olvides de citar
tus fuentes!

¡El IB se toma la probidad académica muy en serio!
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