
 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD ACADÉMICA SOBRE USO DE MEDIOS FRAUDULENTOS 

Cualquier estudiante que disponga o se valga de medios fraudulentos en el desarrollo de una prueba de 

evaluación así como cualquier acción no autorizada dirigida a la obtención o intercambio de información 

con otras personas, podrá ser suspendido en dicha evaluación y calificado de suspenso (0,0) de la 

asignatura en la correspondiente convocatoria y podrá ser objeto de sanción, previa apertura de 

expediente disciplinario.  

 En caso de copia, el punto anterior será de aplicación a todos los estudiantes involucrados: quienes copien 

y quienes hayan sido copiados, por ser responsabilidad de los estudiantes evitar que su examen, trabajo y 

todo material evaluable sea objeto de copia, y siempre y cuando se demuestre la falta de probidad de 

estos últimos o, con menor grado de responsabilidad, la negligencia en el cuidado de su material. 

Cualquier estudiante que disponga o se valga de medios fraudulentos en la realización de la MEMORIA 

FIN DE MÁSTER requerida para su evaluación, como el plagio y la utilización de material no original (salvo 

aquel autorizado explícitamente por el profesorado), incluido aquél obtenido a través de internet, sin 

indicación expresa de su procedencia y, si es el caso, permiso de su autor, podrá ser suspendido en la 

evaluación de dicho trabajo y calificado de suspenso (0,0) de la asignatura en la correspondiente 

convocatoria y podrá ser objeto de sanción, previa apertura de expediente disciplinario.  

Cuando se detecte el uso de medios fraudulentos, o se tenga la sospecha de que han sido utilizados, la 

Dirección Académica podrá revisar las pruebas de evaluación y los trabajos previos presentados por el 

estudiante en la asignatura, incluso los ya evaluados, pudiendo realizar una prueba especial al estudiante 

sobre el que recaiga sospecha, para poder determinar si conoce el contenido de los trabajos presentados 

en la profundidad necesaria para poder haberlos realizado. En tal caso, podrá modificar las calificaciones 

provisionales otorgadas si se observan también evidencias de fraude en ellos, previa audiencia del 

estudiante y siempre antes de elevar a definitivas las calificaciones finales de la asignatura.  

Por ello y como alumno del Máster en Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva, firmo la presente 

Declaración como aceptación de la misma. 

Nombre: 

Fecha: 

Firma: 


