
FORMACIONES 
COMPILATIO 

Módulos adaptados 
a su proyecto 
antiplagio



Nunca bastará tan solo con castigar a los 
estudiantes que cometen plagio: es preciso 

responsabilizarlos  de manera temprana y 
crear, a nivel de las instituciones, 

dispositivos propios para informar, 
educar y ayudar a los que tengan la 

tentación de engañar.
Y, por supuesto, también hay que animar a 
los profesores a que se impliquen en esta 

lucha con buenos argumentos y las 
herramientas de trabajo adecuadas.

Michelle Bergadaà, profesora y especialista en la relación integridad-plagio



❏ Beneficiarse de los conocimientos de Compilatio
Reputación y experiencia reconocidas desde 2005

❏ Garantizar una escucha activa
Impacto positivo del participante en la asimilación de los conocimientos

❏ Ganar tiempo
Diseño de los materiales de formación por parte de Compilatio

❏ Aprovechar un acompañamiento a medida
Módulos a la carta para combinar según sus distintas necesidades

Recurrir a Compilatio para 
sus formaciones antiplagio



FORMACIONES PARA ESTUDIANTES

FORMACIONES PARA PROFESORES    

❏ Módulo « No incurrir en el plagio »
❏ Módulo « Todo sobre Studium, por unos trabajos sin plagio »
❏ Estand « Descubriendo el plagio »

❏ Debate « Plagio : tentaciones, aprendizaje, consecuencias »
❏ Módulo « Prevención del plagio en la secundaria, ¿qué esperamos? »
❏ Debate « Hablemos del plagio: retos de la sensibilización en secundaria »
❏ Debate « Coronateaching »
❏ Debate « Enseñanza híbrida »



FORMACIONES PARA PROFESORES, USUARIOS DE COMPILATIO

FORMACIONES COMUNES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

TALLERES COLABORATIVOS PARA ACTORES DEL PROYECTO 

❏ Módulo « Todos actores en la lucha contra el plagio »
❏ Módulo « Derechos de autores »

❏ Módulo « Sensibilizar y evaluar con Compilatio »
❏ Ask Me Anything « Proceso Compilatio y uso de Magister »
❏ Módulo « Compilatio en Moodle »
❏ Módulo « Solución Studium, software para estudiantes »

❏ Construir juntos su proyecto antiplagio : sus claves del éxito



FORMACIONES PARA ESTUDIANTES 

Informar y formar a sus 
alumnos para hacerlos más 
proactivos en el proceso.



FORMACIONES 
PARA ESTUDIANTES    

Módulo « No incurrir en el plagio »

❏ ¿Qué tan expertos sois ?
Quiz interactivo y intercambios de experiencias

❏ Explorando el plagio
Definición, cifras, tentaciones y ética

❏ No al plagio, si a la originalidad
Metodología de citación y primeros pasos con Studium

❏ El plagio en mi establecimiento
Proceso en funcionamiento

1 hora             Presencial | A distancia

El taller permitió a los 
estudiantes evaluar los 
desafíos del plagio y entender 
la necesidad de optar por la 
honestidad en la escritura.

Responsabilizar a sus estudiantes de 
manera interactiva

Reforzar sus conocimientos sobre 
los métodos de citación



FORMACIONES 
PARA ESTUDIANTES 

Módulo « Todo sobre Studium, para unos 
trabajos sin plagio »

Para asociar con el módulo 
«No metas el pie en el 
plagio», a fin de conocer los 
retos y las herramientas 
antiplagio.

1 hora             Presencial | A distancia

Prescribir a sus alumnos los medios 
concretos para evitar el plagio

❏ ¿Por qué te interesa utilizar Studium?
Retos de la  integridad académica y beneficios

❏ Concretamente, ¿cómo funciona Studium?
Demostración completa de la interfaz de software

❏ Preguntas frecuentes de los usuarios
Diferencia con Magister, detección de fuentes 
externas…

❏ Studium es también consejos, notas, tutoriales…
Exploración de la caja de herramientas Studium

Hacer que sus alumnos adquieran 
autonomía para poner en valor la 

calidad de sus trabajos



FORMACIONES 
PARA ESTUDIANTES 

Estand « Descubriendo el plagio »

Animación de un estand del equipo de Compilatio
 para sensibilizar los estudiantes sobre plagio

❏ Informaciones generales sobre el plagio y sus 
consecuencias

❏ Buenas prácticas de redacción y de citación para 
evitar el plagio

❏ Juegos, preguntas y de competencias 

3 horas               Presencial

Entablar un diálogo con un gran 
número de estudiantes

Comunicar con un enfoque 
interactivo y lúdico



FORMACIONES PARA PROFESORES       

Unir a sus equipos para la 
implementación de un 

proceso coherente. 



FORMACIONES PARA PROFESORES   

Unir a los profesores en torno a 
un proceso educativo

Impulsar un pensamiento 
común e implicar a los 

profesores 

Debate « Plagio: tentaciones, 
aprendizajes, consecuencias » 1 hora             Presencial | A distancia

❏ El plagio en la práctica
Actualidades
Cifras claves

❏ Discusión y experiencias adquiridas
Perfiles de aquellos que cometen plagio
Medida de la gravedad
Sistema de aprendizaje y de sanción

❏ Como los alumnos hacen trampas 
Procedimientos operativos

❏ Un proceso pedagógico de prevención
Desafíos y recursos



FORMACIONES PARA PROFESORES   

Implantar la prevención del 
plagio en la política de la 

institución

Despertar la concienciación 
del profesorado

Módulo « Prevención del plagio en 
secundaria, ¿qué esperamos? » 1 hora             Presencial | A distancia

❏ Vosotros y el plagio: 
¿sois ejemplares?
Juego de preguntas y debates directos

❏ El plagio: lo que hay que saber
Definiciones, procedimientos operativos, 
perfiles…

❏ Prevenir el plagio desde secundaria: ¿por 
qué?
Retos y misiones

❏ Prevenir el plagio desde secundaria: 
¿cómo?
Herramientas y recursos para sensibiliza



FORMACIONES PARA PROFESORES   

Despertar la concienciación 
del profesorado 

Iniciar un diálogo animado sobre 
la prevención del plagio

Debate « Hablemos del plagio: retos de 
la sensibilización en secundaria » 2 horas              Presencial | A distancia

Debates guiados e intercambio de 
experiencias a lo largo de toda la formación.

❏ El plagio en secundaria
Cifras, modos, perfiles, tentaciones…

❏ ¿Por qué hablar del plagio desde 
secundaria?
Retos y misiones del profesorado

❏ ¿Cómo prevenir exactamente?
Pilares de un proceso educativo

Conocer los recursos 
pedagógicos de Compilatio



FORMACIONES PARA PROFESORES   

Tener en cuenta las 
dificultades de los equipos para 

poderlos acompañar

Posibilitar un momento de 
intercambio de experiencias 

entre profesores

Debate  « Coronateaching* »

1 hora                Presencial | A distancia

❏ Contexto y definición 
* Cambios duraderos en la 
educación vinculados a la pandemia 
de la COVID-19

❏ Implicaciones psicológicas
Intercambios de experiencias entre 
profesores

❏ Gestión de las emociones
Nuevas obligaciones con las que 
familiarizarse

❏ Papel de Compilatio
Herramientas para facilitar el día a 
día del profesorado



FORMACIONES PARA PROFESORES   

Posibilitar una buena gestión 
educativa presencial y a 

distancia

Garantizar la continuidad 
pedagógica

Debate « Enseñanza híbrida »
1 hora               Presencial | A distancia

❏ Contexto, definición, retos
Lo que hay que recordar

❏ Aplicaciones y oportunidades
Ideas concretas para unas clases 
híbridas eficaces: hincapié en las 
investigaciones del Dr. Ramírez 
Martinell

❏ Compilatio al servicio de la 
hibridación
Herramientas para facilitar el día a día 
del profesorado



FORMACIONES COMUNES PARA 
ESTUDIANTES Y PROFESORES

Crear un marco de 
referencia común e 

incluir a todos los actores 
en el proceso.



FORMACIONES COMUNES PARA 
ESTUDIANTES Y PROFESORES  

Módulo « Todos actores en la lucha 
contra el plagio »

❏ El plagio: ¿ Todos implicados ?
Definiciones,  forma de operar, perfiles.

❏ Cada uno tiene su papel y sus misiones 
para prevenir el plagio  
Recordatorio de los roles : alumnos
+ profesores + dirección + 
documentalistas + dirección de sistemas

❏ Acciones comunes a poner en práctica
Marco reglamentario, comunicación, 
evaluación…

❏ ¡ Les toca a ustedes ! 
Recursos interactivos 

1 hora              Presencial | A distancia

Sensibilizar y 
responsabilizar 
simultáneamente

Ampliar el diálogo 
alumnos/profesores 

en torno al plagio



FORMACIONES COMUNES PARA 
ESTUDIANTES Y PROFESORES  

Módulo « Derechos de autores »

❏ Nociones legales de derechos de 
autores y de propiedad intelectual

❏ Marco legal vigente de derechos 
de autores

❏ Explotar una obra protegida por 
los derechos de autores
Caso practico

1 hora              Presencial | A distancia

Homogeneizar los 
conocimientos entre 

los actores

Arrojar luz sobre las 
ideas clave

Como doctorando, esta formación va a 
inducir en mi mente una cierta prudencia 
durante la redacción de mis trabajos de 
investigación.



FORMACIONES PARA PROFESORES, 
USUARIOS DE COMPILATIO

Utilizar las herramientas 
Compilatio de manera 

óptima para su proceso.



FORMACIONES PARA PROFESORES, 
USUARIOS DE COMPILATIO

Módulo « Sensibilizar y evaluar
con Compilatio » 2 horas a distancia  |  3 horas presencial*

Desarrollar un uso óptimo y 
pedagógico de Magister

Unir a los equipos en torno 
al proceso antiplagio

❏ Prevención del plagio con Compilatio 

❏ Pilares de un proceso eficaz

❏ Misiones del coordinador del proyecto Compilatio y del profesorado

❏ Demostración exhaustiva de la interfaz Magister

❏ Seguridad de los datos

❏ Recursos pedagógicos y herramientas de comunicación

❏ Preguntas frecuentes de los usuarios

  * In situ, contenidos ampliados con casos prácticos y comentarios de experiencias concretas.

Me ha gustado el 
énfasis hecho en el 
aspecto educativo. 
Puede resultar fácil 
sancionar, pero sigue 
siendo necesario que 
los alumnos posean 
los conocimientos.



FORMACIONES PARA PROFESORES, 
USUARIOS DE COMPILATIO

Ask Me Anything « Proceso Compilatio 
y uso de Magister »

¿El concepto? ¡Unas conversaciones animadas y 
espontáneas!

La oportunidad para los profesores-usuarios de Magister de:
❏ Hacer sus preguntas prácticas directamente 

a los formadores de Compilatio
❏ Escuchar comentarios de experiencias y buenas 

prácticas de otras instituciones y otros profesores

30mn o 1 hora    Presencial | A distancia

Obtener respuestas a las preguntas 
cotidianas de los profesores

Impulsar el compromiso de los 
profesores-usuarios de Compilatio



FORMACIONES PARA PROFESORES, 
USUARIOS DE COMPILATIO

Módulo « Compilatio en Moodle »

❏ Activación y configuración del plugin

❏ Uso de Compilatio en la plataforma Moodle

❏ Beneficios y ventajas de la integración

30 mn                Presencial | A distancia

Profundizar en las funciones 
de Magister

Impulsar un uso coherente de 
Compilatio a través de Moodle

No sabía que el software ya está integrado en 
nuestra plataforma Moodle. A partir de 
ahora, puedo usar Compilatio fácilmente.

Esta formación me va a permitir un uso 
menos vacilante y más adecuado del 
plugin Compilatio en el Moodle de mi 
universidad.



FORMACIONES PARA PROFESORES, 
USUARIOS DE COMPILATIO

Módulo « Solución Studium, 
software para estudiantes »

❏ Hábitos y comportamientos 
de los estudiantes

❏ Software Studium para estudiantes : 
ayuda para la redacción y la citación

❏ Diferencias con Magister, 
software para profesores

❏ La pedagogía en el centro del proceso 
antiplagio

30 mn              Presencial | A distancia

Ahora voy a poder incluir los 
softwares «Magister» y 
«Studium» en mis próximas 
clases para el acompañamiento 
pedagógico.

Aclarar los usos de esta solución 
complementaria

Entender el interés de Studium para 
implicar a los estudiantes



TALLERES COLABORATIVOS 
PARA ACTORES DEL PROYECTO 

Intercambiar opiniones 
para crear de forma 

conjunta su proceso y sus 
acciones.



TALLERES COLABORATIVOS 
PARA ACTORES DEL PROYECTO

❏ Entender los pilares básicos de un proceso eficaz y permanente
❏ Inscribir el proceso en un proyecto a largo plazo (descubrimiento del ciclo PDCA)
❏ Hacer que surjan los objetivos institucionales y definir la hoja de ruta
❏ Planificar las acciones y los recursos asociados
❏ Prever la medida de la eficacia del proceso (indicadores)
❏ Saber cómo ver el proyecto con perspectiva y llevar a cabo acciones de optimización

1 h               Sur place  | A distance

Implicar a los promotores del 
proyecto en un enfoque de 

creación colaborativa

Concretar y hacer avanzar el 
proyecto gracias a la experiencia 

colectiva

2 x 3 horas         Presencial | A distancia

Construir juntos su proyecto 
antiplagio

Descubramos sus claves del éxito



Información adicional

Formaciones bajo presupuesto: contáctenos

Formaciones a distancia
❏ Precio horario decreciente en función del número de horas de las formaciones
❏ Posibilidad de distribuir las horas de formación en varias franjas/días
❏ Formaciones grabadas por Compilatio con acceso a la grabación durante 15 días

Formaciones in situ
❏ Precio horario decreciente en función del número de horas de las formaciones
❏ A partir de 3 h de formación
❏ Precio sin incluir los gastos de gestión y transporte (mínimo 300 €, impuestos no incluidos)
❏ Equipamiento de la sala: Internet + material de videoconferencia
❏ Los participantes no pueden grabar ninguna intervención

Talleres colaborativos
❏ Precio por persona

https://www.compilatio.net/es/formaciones#form


contact@compilatio.net

mailto:contact@compilatio.net
https://twitter.com/COMPILATIO_ES
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_SC6KCETQBqwKAdUgeL69LvVFrTh4gch
https://www.facebook.com/Compilatio.net.es/
https://www.compilatio.net/formations

