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Apuntes
personales:

Login: ………………………………………………
Contraseña: …………………………………………………….
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Introducción

La herramienta Compilatio Magister es un software de ayuda a la corrección para prevenir y
controlar los eventuales plagios. Se utiliza directamente desde Internet y no necesita ningún
equipamiento suplementario.
¿Cuáles son los documentos con los que se contrasta?
Descargando y analizando los trabajos digitales de sus alumnos, Compilatio.net permite el
contraste con un número importante de páginas Internet, de publicaciones y documentos
Word, Excel, Powerpoint, PDF (…) accesibles desde la web.
Contrastará también con los trabajos de más de 200 establecimientos que colaboran con
Compilatio.net (o sea, varias decenas de millares de trabajos de otros establecimientos).
¿Es un software muy sencillo de uso?
Elija iniciar la verificación de los trabajos manualmente o prográmelos, individual o
simultáneamente: en 3 clics, obtendrá sus resultados de análisis. Magister funciona
exclusivamente en la web. Por consiguiente podrá apagar su ordenador, y descubrir los
resultados más tarde.
Sus análisis son ilimitados, así podrá solicitar el software de manera sistemática. Para sus
alumnos no será una única acción. La acción preventiva del plagio se inscribe a largo plazo.
Valorará a los estudiantes los más concienzudos, y facilitará la transmisión del saber y la
asimilación de los nuevos conocimientos.
El equipo Compilatio.net le desea un muy buen uso.
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Funcionamiento de
de COMPILATIO.NET

1. Acaba de recibir sus datos de conexión a Compilatio.net :
¡Ya puede utilizar nuestro software!
¿Aún no ha recibido sus datos de conexión a Compilatio.net?
Contacte inmediatamente con el administrador Compilatio.net de su establecimiento.
Centralizará todas las cuentas de los usuarios, y tendrá la posibilidad de validar su
inscripción o entregarle sus claves.
Si no conoce su administrador Compilatio.net, gracias por notificárnoslo contactando con
nosotros a support@compilatio.net
2. Ahora conéctese a la página web: www.compilatio.net/es y haga un clic en el enlace
«Conexión »:
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Uso: etapa 1

1.

Identifíquese para acceder a su cuenta personal:
¿Cómo? :




Indique su login (en general su dirección electrónica);
Después su contraseña (seguridad por encriptación);
Y por fin valide.

¿Se le ha olvidado su contraseña?
Pinche en la URL «Contraseña olvidada», inmediatamente se la enviaremos de nuevo a
su dirección electrónica especificada en Compilatio.net. Si lo desea podrá personalizar
su contraseña cuando esté en su cuenta (pestaña: parámetros de su cuenta).
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2.

Descargue su primer documento
¡Bienvenido a la página de inicio de su espacio de trabajo Magister!
Desea analizar los trabajos de sus estudiantes. Para eso, antes de todo tendrá que subir
los documentos a su espacio de trabajo: pinche en «Añadir un documento»
En esta parte
encontrará
información sobre
su cuenta: número
de créditos de
análisis, y espacio
de
almacenamiento
utilizado.

Llegará a la página de inserción del documento:

Descage su documento pinchando
en este botón

Aquí descubrirá
todos los
ficheros
aceptados, por
Compilatio.net
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Valide su documento pre-descargado:

Aquí podrá ver si
el fichero de su
alumno se
descargó con
éxito.

Parametree sus
análisis.
Personalice sus
documentos
añadiéndoles las
menciones
especiales.

Por fin, después de haber
comprobado la pertenencia
del documento no se olvide
de confirmar.

Page 8
Para volver al inicio, pinche en
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3.

El análisis de los resultados:
En la página de inicio, podrá ver la evolución del contraste de los documentos en
tiempo real.

Análisis
procesando. 46%
del documento ya
está analizado.

En este documento,
Compilatio.net ha
detectado un 98% de
similitudes.
¿Había seleccionado
el envío por mail?
En cuanto se termine
el análisis, recibirá un
mensaje de
Compilatio.net en su
buzón electrónico
personal indicándole
que el análisis ha
acabado.

Para visualizar el detalle de los resultados y el informe de análisis,
pinche en la barra de los resultados:
Page 9
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4.

Su página de informe de análisis:
Le damos la posibilidad de visualizar los resultados de 3 maneras:




La pestaña síntesis : vista global de su documento con las principales fuentes y fragmentos
similares correspondientes;
La pestaña Texto completo: la integralidad de su documento;
La pestaña Fuentes: todas las fuentes similares a su documento, ordenadas por pertinencia.

Interesémosnos en la pestaña «Síntesis»:
Magister le presenta el resultado global y los diferentes niveles de similitudes
identificados:
 Similitudes idénticas: son las partes estrictamente idénticas a la fuente incriminada;
 Similitudes supuestas: son los párrafos identificados como similares, aunque el texto
presente algunas diferencias (por ejemplo: uso de sinónimos, nuevas formulaciones, etc…)
 Similitudes accidentales: son semejanzas identificadas en fragmentos de texto muy
corrientes. La relación con su documento es fortuita.

Aquí volvemos a
encontrar un 98%
global de
similitudes.

TOP DE LAS
FUENTES: He
aquí las
principales
fuentes
encontradas en
su documento.
Estas secciones
evidencia los
fragmentos
« copiadospegados» de la
web, y usado
por el alumno.

Pinche en una de
las fuentes y será
inmediatamente
dirigido hacia la
página web citada.
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Interesémosnos en la pestaña «Fuentes» :
En esta pestaña, le presentamos las diferentes fuentes indentifiacadas en su
documento:

en la pestaña
«Fuentes»
l’ongletPinche
« Sources
»,
nous vous présentons :

Las fuentes muy probables:
Lista de las fuentes cuyo porcentaje de
similitud encontrado por Compilatio.net es
anormalmente alto.

Las fuentes poco probables:
Lista de las fuentes quizás copiadas por el
alumno para las cuales Compilatio.net ha
encontrado algunas similitudes.

Las fuentes accidentales:
Lista de las fuentes cuyo porcentaje de similitud
encontrado por Compilatio.net es muy bajo y
poco significativo.
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5.

¡Compare su documento con las fuentes encontradas!
Compilatio.net le permite comparar simultáneamente y en paralelo el documento del
estudiante con las fuentes o los bloques de texto incriminados.

Pinche en los anteojos
para acceder a la página
de contraste.

Una segunda
ventana de
contraste se
abrirá:
- A la izquierda: el
documento del
alumno
-A la derecha: la
fuente
incriminada.
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Con el fin de visualizar los 2 fragmentos del texto al mismo nivel y poder
compararlos más fácilmente, le recomendamos que pinche en «A1».
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6.

Sus conclusiones de análisis e interpretación de los
resultados:
En ningún caso Compilatio.net se substituye a la calidad del juicio del docente. Le
entregamos, llave en mano, todas las pistas y pruebas necesarias para apoyar sus
conclusiones.
La barra de resultados:
Presentamos los resultados con una barra indicativa cuyo color puede
variar según el porcentaje de similitud.

-

Verde: menos de un 10% de similitudes entre el documento
analizado y las fuentes encontradas.

-

Amarillo: entre un 10 y un 35% de similitudes entre el
documento analizado y las fuentes encontradas por
Compilatio.net. Este documento merece que lo examine con toda
su atención. Se recomienda una verificación del trabajo con el
alumno (plano, fuentes y citas utilizadas).

-

Rojo: más de un 35% de similitudes entre el documento
analizado y las fuentes encontradas por Compilatio.net.
Recomendamos entonces de comentarlo en serio con el alumno.

Las citas de autores y textos entre comillas:
Para evitar cualquier confusión o error de interpretación, hemos optado por no diferenciar
las citas entre comillas del cuerpo del texto. En el caso contrario, ¡sólo bastaría al alumno
poner todo su trabajo entre comillas para alcanzar un porcentaje de similitud acercándose
de un 0! Compilatio.net incluye en el análisis automáticamente las frases entre comillas.
Sólo le quedará por identificar las verdaderas citas de las fraudulentas.
En general, cuando un trabajo contiene muchas citas, su porcentaje de similitudes oscila
entre un 10 y un 35%, y el semáforo es amarillo.
Entonces tendrá la posibilidad de afinar sus resultados descartando fuentes activando la
función «Descartar».
Page 13
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7.

Afinar sus resultados:
Para alcanzar un alto nivel de precisión, que le convenga, Compilatio.net le da la
posibilidad de afinar los resultados.
El hecho de afinar le permitirá pasar progresivamente de un porcentaje de
similitud a un verdadero porcentaje de plagio.
Cuándo afinar sus resultados:

Ha permitido referirse a algunas páginas web

Ha identificado algunas citas correctamente realizadas.
>> Active la función «descartar» y el porcentaje del documento memorizará sus
modificaciones en el cálculo del nuevo porcentaje de similitudes.
Acción de « descartar » una fuente:
¿La fuente « es.catholic.net»
está permitida?
Pinche en «descartar».
En cualquier momento podrá
restablecer la fuente

Acción de « descartar » un fragmento:

¿Este extracto es un a cita
correctamente indexada en la
bibliografía?
Descarte este fragmento: Ya no
se incluirá en el % global.
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8.

Compartir sus conclusiones:
¿Desea compartir los resultados de análisis con sus estudiantes?
Sólo basta con entregar a su alumno la dirección del « Informe público » accesible
desde su espacio de trabajo. Entonces podrá acceder al informe de análisis de su
documento.
Con el fin de respetar los derechos de autor, anomizaremos totalmente la página.

Copie la URL del
« informe público»
y comuníquela con
serenidad.

Elija también
compartir sus
conclusiones
de análisis en
su red
favorita.

Su página de «informe público»: Compilatio.net ha encriptado el texto original del alumno pero
deja visible todas las partes similares
Informe convertido
en documento
totalmente
anónimo:
Las informaciones
privadas no
aparecen.

La verificación se hace
fácilmente
comparándola con la
fuente principal.

Los fragmentos de texto
que no contienen
Page 15
similitudes son también
encriptados porque son
considerados producción
personal del estudiante.
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9. Cómo colectar las tareas vía la página de colecta de los
trabajos.
En 4 etapas, incite a sus estudiantes a entregar sus trabajos en su cuenta, con toda
seguridad vía una página web, y ahórrese tiempo.
Gracias a un sistema de colecta de documentos, sus alumnos pueden fácilmente entregar sus
trabajos vía un formulario de colecta:
1- «Activa» la página de colecta de la carpeta elegida;
2- Comunica la URL de la página de colecta a todos sus alumnos;
3- Ellos completarán el formulario y adjuntarán sus trabajos y lo validarán;
4- Recibirá directamente en su cuenta tanto los trabajos como las informaciones del
formulario.

Presentación de los símbolos de la página de inicio:

El símbolo «propiedades de la carpeta» le permite activar su «página de colecta» y
personalizarla.

Pinche en el símbolo «Propiedades de la carpeta» para activar su «página de colecta»:
Modifique el nombre del fichero, la fecha límite de entrega de documentos o notificaciones al acabar
los análisis.
Active la acción de colecta de los documentos
creando su «página de colecta»: haga clic en
«SI» para activar esta página

16 aquí y
Copie-pegue la URL de su página Page
de colecta
comuníquela a sus estudiantes.
Si pincha en «ver» accederá directamente a su
«página de colecta» tal como la verá el estudiante.
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Ha vuelto a su página de inicio, para visualizar la página de colecta pinche en:
Visualice la página de colecta. Sus estudiantes utilizarán el formulario o el mail (por elegir) para
entregar sus trabajos.
Entrega de los trabajos vía el «formulario»: ¿Quién hace qué?


El profesor : Ya ha activado su página de colecta ; pues comunique la dirección de la
página con toda seguridad a sus estudiantes (por ej: www.compilatio.net/depose/gkt37)
Recibirá los trabajos de los alumnos así como un acuse de recibo en su cuenta.



El estudiante: El estudiante copia la URL de la página de colecta en su navegador.
Rellena el formulario indicando su dirección electrónica personal, con el fin de recibir el
acuse de recibo que validará su envío. El estudiante sube su trabajo, y completa las
informaciones.
Una vez que haya subido su documento, el alumno tendrá que validar su envío pinchando
en «Confirmar ».
El estudiante recibirá su acuse de recibo.

sftp: // static.compilatio.net

Formulario para el estudiante

Extracto del trabajo descargado por el
estudiante, antes de la validación.

Page 17
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Los trabajos de sus estudiantes llegan directamente en su cuenta. No obstante, ¡jamás los
estudiantes tendrán acceso a su espacio de trabajo!
10.

Creación de una nueva carpeta:
¿Desea organizar de nuevo su cuenta, ordenar los trabajos por alumno, por asignatura,
por clase?
Sólo tendrá que crear una nueva carpeta, darle un nombre, y ordenar todos los
documentos en esta misma sub-parte.

Pinche en
el símbolo
«Crear una
nueva
carpeta»

Dar un nombre a su nueva carpeta y
después pinche en «Crear»

Page 18

¡Ya está, ha creado su carpeta con éxito!
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11.

Desindexación, confidencialidad y biblioteca de referencias:
Desindexar un documento corresponde a suprimirlo completamente de su base de datos (o
biblioteca de referencia), y de la de Compilatio.net. Por consiguiente, ya no será contrastado
con cualquier otro documento que se analizará en un futuro.
Cuidado: No sólo basta con colocar un documento en la papelera para desindexarlo.
Puede elegir desindexar un documento volviéndolo confidencial si éste contiene datos
estrictamente privados. Para eso, vaya a la biblioteca de referencias.
¿Qué es la biblioteca de referencias?
Es una lista de todos los documentos subidos a su cuenta: contiene su propia base de datos.
Usted tendrá que añadir los artículos, publicaciones, y otros informes que le parezcan
interesantes, oportunos, y que desee contrastar con trabajos de alumnos. La biblioteca de
referencia es accesible desde la página de inicio de su cuenta.
¿Cómo convertir el documento en documento confidencial?
Acceda a la página de
inicio y seleccione el
documento que desea
convertir en documento
confidencial pinchando
en el símbolo
«Propiedades d la
carpeta»
correspondiente:

Una pop-up se abre: puede pinchar en
«no-indexado» para convertir el
documento en documento confidencial y
no permitir la copia en los archivos de
Compilatio.net

Ya está, su documento
se ha vuelto
confidencial.
Puede verlo con el
símbolo:
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¿Cómo sensibilizar a sus estudiantes ?
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Presentar a los estudiantes la metodología:
Muy a menudo los estudiantes plagian por desconocimiento de las reglas de
metodología. En general recomendamos vivamente a principio de año recordar las
reglas fundamentales para citar y redactar, así como cuando deben entregar un
trabajo de redacción importante:
-

El alumno debe precisar las fuentes utilizadas en su trabajo y constituir una
bibliografía conforme escribe la obra;
Debe citar el nombre del autor cuando copia una cita y ponerla entre
comillas;
Debe escribir su propio texto para favorecer la asimilación de los
conocimientos, y alcanzar el nivel académico solicitado por su
establecimiento.

En breve, el lector tiene que tener bien claro de lo que pertenece al autor o al
alumno.



Recordar las sanciones a las que se exponen:
Se recomienda a principios de año recordar los riesgos que corren cuando hacen trampas,
hacer firmar a los estudiantes un reglamento interior. Éste tiene el mérito de informar a los
estudiantes de las reglas, de los trámites a adoptar, y evitar cualquier sanción (nota
mínima, repetir un año, ser expulsado…).



Comunique sus exigencias pedagógicas:
Los profesores pueden comunicar a sus estudiantes sus exigencias pedagógicas para
la redacción de un trabajo colaborativo, de una tesina de fin de curso o de una tarea
formando parte del control continuo:
-



la capacidad de apreciación de la problemática;
la búsqueda documental y la adquisición de informaciones;
la estructuración de las informaciones;
la producción y la restitución escrita de los conocimientos.

Informar del uso de COMPILATIO.NET:
Recomendamos al docente informar a los estudiantes del uso de un software antiplagio. Sensibilizar y disuadir tendrán un impacto fuerte. Claro está que es preferible
informar a los alumnos del análisis de sus documentos por un software de detección.



Un uso constante del software:
Una prevención activa y un nombre de análisis alto acentuará su trámite (el precio de
la solución no variará).



El uso en paralelo de Compilatio Studium:
Con el fin de diferenciar plagio premeditado y plagio no-premeditado, sus alumnos
Page 21
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Si necesita ayuda, le rogamos que nos contacte a:
support@compilatio.net
Podrá además acceder a la Guía del Usuario Completo desde su espacio de
trabajo Compilatio.net, en la rúbrica AYUDA.

¡Gracias por su atención y buen uso!
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