Blackboard Urkund Integration API Building Block
Guía de usuario

Sobre Blackboard Urkund Integration API
Building Block construido por Blackboard
El Blackboard Urkund Integration API building block (también denominado RPS b2) es una herramienta
didáctica para el personal o los administradores de la institución.

1. Los profesores/asistentes de enseñanza pueden crear tareas habilitadas por Urkund, y la
herramienta admitirá tareas individuales, grupales y anónimas como flujo de trabajo normal
de tareas de BB.
[Las tareas habilitadas por Urkund son similares a las tareas en línea en Bb Learn.]

2. Para registrar los envíos de escritos/documentos a través de las tareas habilitadas por Urkund
mediante una interfaz en el b2 y proporcionar el informe del personal/profesor de Urkund
sobre el plagio en el documento presentado.

3. Los estudiantes presentan documentos o escritos a través de las tareas de Urkund, los
cuales se envían a Urkund para la comprobación de plagio. Una vez que el documento
ha alcanzado un estado final, es decir, analizado o con errores en Urkund, el estado del
documento se registra y se muestra en el curso. La visibilidad de los datos de respuesta
depende de la configuración del b2 y de la configuración de la herramienta Urkund mashup.

4. Urkund proporciona una puntuación de plagio y un enlace a un informe con detalles sobre
el plagio para los documentos que se envían a través de b2 utilizando los servicios web.

5. El b2 aprovecha la funcionalidad REST y consume los servicios de la API de Urkund para
comprobar el plagio de documentos o contenidos.

Creación de tareas habilitadas por Urkund
Para crear tareas habilitadas por Urkund como profesor de un curso:

1. Inicie sesión en el sistema Learn 9.1 con el rol de profesor/asistente de enseñanza y acceda
al curso.

2. Vaya al «Content Area» del curso y haga clic en cualquier carpeta de contenido del curso.

3. 3. En la carpeta «Course Toc Content», vaya al menú desplegable de la sección
«Assessments» y haga clic donde dice «Assignments».
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4. Complete la configuración general como se requiere en una tarea normal.
5. Vaya al editor VTBE, haga clic en el menú desplegable de Mashups y localice
«Urkund Plagiarism Checker».

6. Al hacer clic en la herramienta «Urkund Plagiarism», se muestra una página de
configuración personalizada para la tarea.

a. Compruebe los trabajos en busca de posibles plagios con Ouriginal: Haga que se
compruebe la tarea con Urkund.
Cuenta del educador: Este campo debe rellenarse con la dirección de correo
electrónico de Blackboard por defecto. El profesor puede cambiar la dirección
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de correo electrónico con un formato válido y enviarla. Se crea una dirección de
análisis utilizando la dirección de correo electrónico del profesor/personal a través
del b2 automáticamente al utilizar la herramienta mashup. La cuenta del profesor
será de solo lectura si se activa el bloqueo de la cuenta del profesor en la página de
configuración.

b. Permitir que un estudiante vea el informe de originalidad significa que el informe
que envía Urkund al finalizar el análisis del documento está disponible para los
estudiantes y el educador al mismo tiempo. El informe y la puntuación de similitud
estarán disponibles para los profesores en «Feedback to Learner» cuando se les
califique la tarea a los estudiantes. La puntuación de similitud para los estudiantes
será visible solo después de que el profesor califique la tarea regular del estudiante. La
columna de similitud nunca será visible para los estudiantes en «My grades».

c. Incluir la puntuación de similitud en el centro de calificaciones: La puntuación de
similitud tal y como la devuelve Urkund para el plagio del contenido de un documento
enviado. Esta columna se añadirá al centro de calificaciones si se selecciona. Para las
tareas anónimas, los profesores no podrán ver la columna de similitud en el centro
de calificaciones.

d. Enviar las respuestas recibidas previamente para el control de plagio: La opción
estará atenuada/desactivada si un estudiante no ha realizado ningún envío de
documentos o escritos. La opción se activará solo para la tarea que ya fue creada y si
hay al menos un envío de documentos o escritos realizado por un estudiante y no se
ha detectado plagio para esa tarea en particular. Si se activa la opción y posteriormente
se envía la página de la herramienta mashup, se iniciará un proceso en segundo plano
que enviará el escrito/documento a URKUND. Una vez enviados los documentos a
URKUND, Blackboard considerará el estado del documento según el flujo de trabajo
normal. Los documentos que ya hayan sido enviados a URKUND no se volverán a
enviar a URKUND, pero este reenvío de documentos individuales se gestionará desde
el enlace «Resubmit» disponible en las Notas de calificación.

7. Al presentar la configuración, se muestra un ícono de Urkund seguido de un texto
en el editor VTBE. Si el profesor desea eliminar el ícono, debe seleccionar la opción
de edición en la tarea. Si el profesor elimina el ícono de URKUND durante la creación
de la tarea, esta no se considerará una tarea de URKUND.

8. La tarea habilitada por Urkund tiene las mismas opciones de configuración que una
tarea normal.

Ver informe de similitud
Ver el informe como profesor

1. Acceda al historial de calificaciones o al intento individual de cada envío para ver la
respuesta de Urkund para los envíos de tareas.
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Ejemplo: Vista como profesor de la respuesta de Urkund para los
documentos presentados por los estudiantes en un curso.
Haga clic en «Grade Center»  «Regular Assignment Column»  «User cell» (haga clic en el chevrón) 
«View Grade Details»  «Attempts»

Las Notas de calificación para los profesores contendrán información sobre la respuesta
obtenida de Urkund para los documentos presentados por el estudiante. La información
disponible será la siguiente:
(a) Advertencia, si la hay; (b) nombre del archivo; (c) enlace de reenvío del documento;
(d) puntuación, y (e) enlace del informe.
Advertencia/Error: se trata de mensajes de advertencia de Urkund o en blanco que se
incluirán solo en las notas de calificación en la vista como profesor.
Nombre del archivo: es el nombre del archivo que el estudiante ha enviado a Urkund.
Enlace de reenvío: enlace para hacer un reenvío del documento de la tarea utilizando el
mismo intento del estudiante. Este enlace estará disponible en las notas de calificación
para que los profesores vuelvan a presentar los documentos en nombre de los
estudiantes.
Puntuación: se trata de la puntuación de plagio emitida por Urkund cuando el
documento ha alcanzado el estado de analizado.
Enlace del informe: este enlace permite acceder al informe generado por Urkund para
el documento presentado por el estudiante.

2. Las Notas de calificación también se pueden ver donde dice «Grade Center»
 Seleccione el intento del usuario (desde el chevrón disponible en la
celda) de una columna de tarea regular  Seleccione «Grade Assignment»

KHaga clic en la flecha para desplegar y ver donde dice «Grading
Notes» y «Feedback to User». El profesor puede copiar la URL y acceder
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directamente en el navegador para ver el informe. «Resubmit» debería estar
disponible siempre (independientemente del estado de error o de analizado) en
las Notas de calificación para el profesor.

3. Columna de calificaciones: Columna de calificaciones creada con el nombre
«Similarity-<título de la tarea>». Si se presentan varios documentos para el
mismo intento o un solo documento para varios intentos, la columna «Similarity»
mostrará el resultado como «MULTI». En caso de que el estudiante presente un
solo documento, se muestra la puntuación de similitud.

Ver el informe como estudiante

1. Los estudiantes podrán ver la siguiente información de Urkund en el apartado
«My Grades» cuando los documentos hayan alcanzado un estado final en
Urkund. Para acceder a la ventana que se muestra en la imagen de abajo, se debe
hacer clic en el ícono de la burbuja de la columna de tareas normales.
Blackboard Installation and Integration - Guía de usuario

5

2. Los estudiantes pueden volver a presentar las tareas en función de cómo se hayan
creado, es decir, si se trata de un envío múltiple o de un envío único. Esto no es
manejado por el b2, sino por el producto principal. Por lo tanto, no aparece ningún
enlace de reenvío para los estudiantes en los casos de reprobación. Solo los
profesores o el personal podrán hacer un reenvío en nombre de ellos en tales casos.

Tipos de documentos admitidos
Los siguientes tipos de documentos pueden ser enviados al servicio de integración.
Los siguientes tipos de documentos
pueden ser enviados al servicio de
integración. Extensión del
archivo
.doc
.docx
.sxw
.ppt
.pptx
.pdf
.txt
.rtf
.html
.htm
.wps
.odt

Tipo de medio

application/msword
application/vnd.openxmlformats- officedocument.wordprocessingml.document
application/vnd.sun.xml.writer
application/vnd.ms-powerpoint
application/vnd.openxmlformats- officedocument.presentationml.presentation
application/pdf
text/plain
application/rtf
text/html
text/html
application/vnd.ms-works
application/vnd.oasis.opendocument.text
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Glosario de términos
A continuación figura una lista de abreviaturas que se utilizan en el documento.
Building Block
Blackboard
Blackboard Urkund Integration API
Administrator
Blackboard Learn

B2, b2
BB, Bb, bb
urkund_b2
admin
Bb Learn

Encuentre más información en www.ouriginal.com o póngase en contacto con nosotros
en support@ouriginal.com
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Revisión 1.0

Sede mundial
Sede internacional
Blackboard Inc.
Blackboard International B.V.
650 Massachusetts Avenue NW
Paleisstraat 1-5
Sexto piso
1012 RB, Ámsterdam Países
Washington, DC 20001-3796
Bajos
+1 800 424 9299, número de teléfono
gratuito para EE.UU. y Canadá
+1 202 463 4860 teléfono
+31 20 788 2450 (NL) teléfono
+1 202 463 4863 fax
+31 20 788 2451 (NL) fax
www.blackboard.com
www.blackboard.com
Copyright © 1997-2014. Blackboard, el logotipo de Blackboard, BbWorld, Blackboard
Learn, Blackboard Transact, Blackboard Connect, Blackboard Outcomes System,
Behind the Blackboard y Connect- ED son marcas comerciales o marcas registradas de
Blackboard Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Números de patente de
EE. UU: 6,988,138; 7,493,396; 6,816,878.
Sun™, Java™, JDK™, JVM™, JDBC™, Solaris™, Microsoft®, Windows®, Windows
Server®, Windows Vista®, SQL Server®, Internet Explorer®, Oracle®, Red Hat®,
Enterprise Linux®, Apple®, Mac OS®, Tiger®, Leopard®, Snow Leopard®, Safari®,
Apache Tomcat™, Tomcat™, Mozilla®, Firefox®, JAWS for Windows®, VMware®,
Xen™, Wimba Pronto™, Acxiom Identify-X™, NBC®, Follett™, Wiley y WileyPLUS son
marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.
Otros nombres de productos y empresas mencionados en este documento pueden ser
marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Ninguna parte del contenido de este manual puede ser reproducida o transmitida en
ninguna forma ni por ningún medio sin el permiso por escrito del editor, Blackboard Inc.
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