Guía rápida de activación
de la bandeja de entrada
personal

CENTRO DE INNOVACIÓN DOCENTE

Tras enviar tu nombre, apellidos y dirección de correo UNIOVI a c1nn@innova.uniovi.es has
recibido un correo de bienvenida de URKUND con la dirección de correo electrónico donde
enviar los trabajos para revisión.
Tu cuenta de correo URKUND está conectada con tu cuenta de correo UNIOVI para que recibas
directamente en ella el informe de coincidencias generado tras el análisis. En este correo
también recibes un enlace desde donde podrás activar el uso de tu bandeja de entrada URKUND,
se trata de un espacio personal donde se alojarán los trabajos enviados por ti y/o los estudiantes,
desde donde podrás subir directamente los trabajos que desees analizar y/o acceder a los
informes de análisis.

Estimado Usuario Apellido1 Apellido2,
Has recibido este email porque tu institución Universidad de Oviedo tiene acceso a Ouriginal, el sistema
antiplagio y han decidido crear un usuario para ti. Para más información de Ouriginal, visita:
https://ouriginal.com/
Un documento que se desea analizar, debería ser enviado como archivo adjunto a
usuario.uniovi@analysis.urkund.com

Correo personal de URKUND

Esta dirección análisis está conectada a tu dirección de correo de la Universidad (usuario@uniovi.es) y el
informe de análisis será enviado a esta dirección.
Saludos,
Registro automático de Ouriginal
-- Funcionalidad adicional---------------------------------Todos los usuarios tienen acceso al espacio web de Ouriginal donde se almacenan todos los documentos.
Para utilizar tu espacio web personal de Ouriginal, primero debes activarlo vía este link:
https://secure.ouriginal.com/account/signup/invite?token=

Enlace para activar tu bandeja de entrada

No olvides que este enlace funcionará solo durante 96 horas. Si más adelante deseas activarlo, deberás
contactar con nuestro equipo de servicio al cliente.
[…]
Imagen 1. Ejemplo de correo de Bienvenida de URKUND
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El procedimiento de activación de la bandeja de entrada personal es muy sencillo. Al pinchar en
el enlace se abrirá en tu navegador la siguiente pantalla donde deberás cubrir la información
que se solicita y aceptar las condiciones del servicio URKUND.

Imagen 2. Pasos para la activación de tu bandeja de entrada personal

Recuerda que el nombre de usuario viene dado por defecto y coincide con tu nombre de
usuario de UNIOVI.
Tras realizar estos pasos y pinchar en el botón
confirma tu registro en Ouriginal.

, aparecerá la siguiente ventana que

Imagen 3. Pantalla de confirmación de registro y enlace para ir a tu cuenta

Para acceder a tu cuenta solo tienes que pinchar en el texto Ir a tu cuenta. Te redirigirá a la
ventana de inicio de sesión de tu bandeja personal de entrada, donde tienes que escribir tu
nombre de usuario y la contraseña que has creado.
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Guarda la dirección de acceso a la bandeja de entrada personal en tus favoritos, para que puedas
acceder fácilmente a ella cuando quieras consultar algún informe de similitud. No obstante,
también podrás acceder a esta desde la página de inicio de Ouriginal
https://www.ouriginal.com/es/ , pulsando en el botón acceso y a continuación seleccionando la
opción “Inicie sesión en Webinbox”, en la siguiente pantalla deberás incluir tu nombre de
usuario y contraseña
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