
RECURSOS PARA EVITAR
LAS TRAMPAS DEL PLAGIO
El objetivo es ofrecerte las mejores posibilidades
de éxito en tus estudios.

https://www.compilatio.net/es/studium


Para respectar 
las normas de citación, 
identificar qué es el plagio
y cómo evitarlo.

https://www.compilatio.net/es/studium


 

Parafrasear o reformular sin autor.

Autoplagio o reciclaje de trabajos antiguos.

Imágenes y gráficos sin fuente.

Traducción sin autor.

La cita en cascada con una sola referencia.

Autores anónimos que no figuran en la lista.

Normas de citación incumplidas.

Definición de plagio
El plagio es cuando se presenta el trabajo de otra persona

como propio. Esta falsificación perjudica la calidad de tu

trabajo y te expone a graves sanciones. 

www.compilatio.net/es/el-plagio

Diferentes formas de plagio

www.compilatio.net/es/noticias/el-plagio-definicion

Riesgos y sanciones
Tomar prestadas las citas sin fuente es una infracción del

reglamento académico. Las sanciones dependen de la política

de la institución: advertencia, exclusión, anulación del título,

multa...

www.compilatio.net/es/el-plagio#sanciones

¿Qué es el
plagio?
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Resaltar la fuente con comillas.

Respetar la norma de citación elegida o impuesta por la

institución, para todo el documento.

En el cuerpo del texto o al final de la página.

En la bibliografía.

Lanzamiento de la herramienta de detección 

Análisis de los resultados.

Ajuste de tu trabajo con la lista de fuentes 

Añade el informe de análisis a tu tarea.

Escrito de forma serena.

Mención de las fuentes

www.compilatio.net/es/noticias/normas-de-citacion

Referencias en los lugares
adecuados

www.compilatio.net/es/noticias/bibliografia-eficaz

Comprobar el trabajo con Compilatio
Studium

      de similitudes.

      encontradas.

www.compilatio.net/es/evitar-plagio

¿Cómo evitar 
el plagio?

http://www.compilatio.net/es/noticias/normas-de-citacion
http://www.compilatio.net/es/noticias/bibliografia-eficaz
http://www.compilatio.net/es/evitar-plagio


 

Relación entre el texto analizado y las similitudes

Comparación con fuentes abiertas en la Internet global.

El tipo de trabajo requerido.

La asignatura impartida.

El nivel de exigencia de la institución.

contenido citado entre comillas, 

reformulación,

citas identificadas por el autor.

Definición de la tasa de similitud

      encontradas en diferentes soportes.

Delimitación de los umbrales de
similitud
Tu profesor o tu escuela pueden determinar un nivel de

tolerancia según:

      Por ejemplo: resumen de un libro / tarea de escritura.

      Por ejemplo: una conferencia de derecho / una disertación.

      Por ejemplo: informe de prácticas 

Tasa de similitud ≠ tasa de plagio
El índice de similitud agrupa todas las similitudes

encontradas en un documento de diferentes formas:

¿Qué es un índice de
similitud?



Para demostrar que tu trabajo
cumple las normas de citación,
utiliza Compilatio Studium: 
un software de autocomprobación
de plagio y consejos de escritura.

https://www.compilatio.net/es/studium


Cargar el documento

Análisis con fuentes de Internet

Obtención de un índice de similitud

Verificación y perfeccionamiento

Obtención de un índice de plagio

Fácil autocomprobación de tu
documento

Elección del paquete adaptado a tus
necesidades



Página "Fuentes"

Comprueba fácilmente que la bibliografía está completa.

La lista de fuentes primarias y secundarias permite

 identificar todas las referencias que se presentarán.

Página "Puntos de interés"

Comprueba rápidamente que las fuentes utilizadas se citan

correctamente en el cuerpo del texto. Las señales visuales

ayudan a identificar la ubicación de las similitudes detectadas. 

En las 2 páginas: perfeccionamiento
del resultado
Ahorra tiempo en la autocomprobación de sus citas. Una vez se

ha comprobado que las fuentes entrecomilladas están

correctamente citadas, la opción de ignorarlas permite

recalcular automáticamente el índice de similitud.

Puntos de interésFuentes

Puntos de interésFuentes

Corrección de la tarea con
Compilatio Studium



Da valor a tu trabajo y demuestra que respetas los derechos de
autor dando fe de la correcta referenciación de las fuentes. 
Después de validar el análisis, publica el informe de análisis o el
certificado de análisis que incluye los resultados.

Descarga a través de la rueda dentada         . 

Prueba de tu 
integridad académica

Informe de
análisis

Certificado
de análisis

Documento presentado al final de

la tarea para demostrar tu

integridad académica al

corrector.
Documento utilizado durante el

proceso de escritura para pedir

ayuda al árbitro o en caso de

acusaciones de plagio.

Tasa de similitud de las citas
precisa y reformulada

Fuentes primarias y secundarias,
mencionado e ignorado

Porcentaje de texto entre 
comillas
       
Todo el texto con la 
ubicación de las fuentes detectado



Certificado de análisis 
Compilatio Studium

Título del
documento

Nombre del documento: ...
Tamaño del documento: ... Mo
Autor: Yo

Ubicación de las similitudes en
el documento: 

Principales fuentes detectadas

Fuentes ignoradas

Fuentes mencionadas

47%

Solicitante: ...
Fecha de presentación: ...
Fecha de finalización del análisis: ... 

Número de palabras: ...
Número de caracteres: ... 

Título de la fuente | título del sitio o pasaje
url de la fuente detectada

SimilitudesDescripciónN°

1

Título de la fuente | título del sitio o pasaje
url de la fuente detectada

2

Título de la fuente | título del sitio o pasaje 
url de la fuente detectada

SimilitudesDescripciónN°

1

Título de la fuente | título del sitio o pasaje 
url de la fuente detectada

2

1

2

url de la fuente detectada

url de la fuente detectada

similitudes

47 % similitudes exactas 
0% similitud reformulada

11% Texto entre comillado
1% lengua no reconocida

Porcentaje de
similitudes

Fuentes que
deben citarse
y añadirse a

la bibliografía

Fuentes
ignoradas por

el usuario
como

correctament
e citadas. 

Fuentes
identificadas

como
referencia.

Información
general del
documento

Visualización
del certificado de análisis

https://www.compilatio.net/studium


guías de usuario de Studium,

definición de plagio y consejos para evitarlo,

metodología de citación,

consejos de redacción,

sugerencias.

acceso rápido a las FAQ completas,

contacta con nuestro equipo de asistencia directamente

desde la interfaz.

Caja de herramientas
En forma de cuestionarios, artículos, infografías o aplicaciones,

encuentra recursos para los estudiantes que marquen la

diferencia:

Acompañamiento
Ayuda personalizada, a través del icono del signo de

interrogación          :

Recursos compartidos en las redes sociales, ¡suscríbete!

Ayuda disponible directamente
en la interfaz

https://www.compilatio.net/es/studium


Estar sereno y orgulloso de
los informes académicos, 

www.compilatio.net

Fuentes citadas,
sanción evitada

Calidad probada
de tu trabajo

Derechos de
autor

respetados

utilizar ahora

https://www.compilatio.net/es/studium
https://www.facebook.com/compilatio.net
https://fr.linkedin.com/company/compilatio
https://twitter.com/compilatio
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_SC6KCETQBqwKAdUgeL69LvVFrTh4gch
mailto:contact@compilatio.net
http://www.compilatio.net/es


Estar sereno y orgulloso de
los informes académicos, 

www.compilatio.net

Fuentes citadas,
sanción evitada

Calidad probada
de tu trabajo

Derechos de
autor

respetados

Utilizar ahora

https://www.compilatio.net/es/studium
https://www.facebook.com/compilatio.net
https://fr.linkedin.com/company/compilatio
https://twitter.com/compilatio
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_SC6KCETQBqwKAdUgeL69LvVFrTh4gch
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