
 

 

Objetivo: reforzar la prevención del plagio y hacer
que tus alumnos sean más responsables. 

DESARROLLEMOS JUNTOS
UNA CULTURA DE INTEGRIDAD
EN TU INSTITUCIÓN

https://www.compilatio.net/es


¿Quieres prevenir y detectar
el plagio en tu escuela?
Adoptar el enfoque Compilatio,
combinando la pedagogía,
 la tecnología y el apoyo.

https://www.compilatio.net/es


 

Apoyo continuo 
y seguimiento de su política antiplagio.

Buenas prácticas de documentación 
para que los alumnos aprendan

Análisis de las similitudes en las asignaciones 
con Internet y la base de datos Compilatio.

Comparación visual 
entre el documento y las fuentes detectadas.

Interpretación del índice de similitud 
según los resultados presentados.

Preservación de la calidad de la enseñanza 
y la reputación de la institución.

Los alumnos
en el centro
del proceso

Tu compromiso educativo con
Compilatio



 

"Compilatio se creó con la ambición de
proporcionar herramientas y servicios que
contribuyan a la evolución del aprendizaje
y la evaluación.

Prestamos especial atención al diseño de
ayudas y soluciones a medida, diseñadas y
(re)desarrolladas para que sean fáciles,
sencillas y rápidas de usar.

Nuestro objetivo es ofrecer todo lo que el
usuario necesita, cuando lo necesita. El
uso de los servicios de Compilatio y la
gestión de los datos se hace con total
autonomía y libertad."

Frédéric AGNÈS
Director de Compilatio

Un enfoque único

Credibilidad al afirmar el valor de tu
enseñanza y de los diplomas que expides.

Responsabilidad de los alumnos con
la formación en derechos de autor.

Autonomía con recursos y
funcionalidades en su interfaz.

Apoyo y orientación a los equipos
docentes.

Compilatio te ofrece

https://www.compilatio.net/es


¿Cómo?

¿Por qué?

Sensibilizar sobre
el plagio

Para que los estudiantes conozcan las normas de comportamiento
que deben adoptar durante sus estudios... y que también deberán
encarnar más adelante, en su vida profesional y cívica.

Aplicación de una política de integridad con
- Comunicación adecuada: Compilatio proporciona materiales de
sensibilización listos para usar;
- Definir un marco normativo y los valores que se promueven en tu
institución: Compilatio proporciona modelos en los que basarse.

74%

de los estudiantes
tienen la tentación de
plagiar en una tesis.

los estudiantes
reformulan 

sin citar al autor.

de los estudiantes
no saben citar las

fuentes.

50% 46%

con Compilatio

¿Qué beneficios?

Dar a conocer la política antiplagio de la institución.

Concienciar sobre los derechos de autor.

Afirmar los valores de la ética y la integridad.

Sensibilizar

https://www.compilatio.net/es


Módulos de Compilatio a
elegir en función de sus

objetivos: sensibilización,
normalización de

conocimientos, federación en
torno al proyecto, refuerzo de

la metodología de citación,
etc.

Formar a
profesores y

alumnos

Orientar a los
profesores y a los
alumnos

Recursos educativos con
la caja de herramientas:
cuestionarios, tutoriales,
guías metodológicas, 
artículos, normas de
citación... 

Acompañar la
prevención del plagio

con Compilatio

Para que los estudiantes sepan encarnar los valores de integridad
exigidos por la institución.

Mantener tu enfoque de prevención del plagio.

Formar el personal y los alumnos en las buenas prácticas.

Unirse en torno a la integridad académica.

¿Cómo?

¿Por qué?

¿Qué beneficios?

Acompañar

https://www.compilatio.net/es


del trabajo de los estudiantes
(análisis de control).

Ayudar a la evaluación
y corrección

Apoyar a los
estudiantes

durante el proceso de escritura
(análisis pedagógico).

Consultar 
e

interpretar
Acompañar Valorar 

o castigar

Evaluar con el software
Compilatio Magister

avec Compilatio

Garantizar que los estudiantes sean capaces de aplicar las
instrucciones a lo largo del curso.

Ahorrar tiempo en la corrección.

Tener indicadores objetivos.

Valorar la pedagogía y las buenas prácticas.

¿Por qué?

¿Qué beneficios?

¿Cómo?

Evaluar

https://www.compilatio.net/es


Facilidad de despliegue: 
- en línea,  
- sin instalación,
- creación de cuentas por simple solicitud al Referente,
- posible integración en su plataforma educativa.

Fiabilidad de las comparaciones en 3 niveles: 
- páginas web, artículos y publicaciones en Internet, 
- contenidos cargados en el software por sus equipos,
- documentos de todos los demás usuarios de Magister.

Libertad de interpretación de los resultados: 
- pasajes a ignorar, 
- fuentes a excluir.

Características de rendimiento:
- interfaces y análisis en varios idiomas,
- recursos educativos integrados,
- diferentes formatos de documentos aceptados: .pdf, .txt, .xls...
- porcentaje de la tasa de similitud, 
- ubicación de los préstamos,
- colecta de trabajos de los estudiantes sin necesidad de una
cuenta de usuario "estudiante".

Más información

Los beneficios del software

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


Carga de documentos

Nombre del archivo 1
Más información

Nombre del archivo 2
Más información

Nombre del archivo 3
Más información

Nombre del archivo 4
Más información

Ordenar los documentos por            Autores

Caja de herramientas

Recogida e intercambio+ Añadir documentos

22%

+ Nueva carpeta

Nombre del carpeta 1
Carpeta por defecto

Nombre del archivo 1

Nombre del archivo  2

Biblioteca de
referencias

Papelera de
reciclaje

Marcar todo

Analizar

Informe

Informe

43%

8% Informe

Adición manual de
trabajos guardados en

tu ordenador.

Envío de trabajos por parte de
los alumnos a través de una
URL que se les distribuirá.

Ventajas de que los alumnos recojan sus trabajos: 
- el ahorro de tiempo,
- mayor concienciación,
- una mayor implicación por parte de los estudiantes que se
convierten en actores del proceso.



47%Nombre del archivo

Fuentes mencionadas 

1

2

url de la fuente detectada

url de la fuente detectada

similitudes

Origen de la fuente | título de la fuente
url de la fuente detectada

UbicacionesDescripcionesN°

1

Origen de la fuente | título de la fuente
url de la fuente detectada2

Fuentes

Fuentes principales detectadas

Similitudes

25%

7%

3 7%

4 5%

5 3%

Fuente de
lnternet global de

acceso abierto

Fuente
mencionada

por el estudiante

Fuente interna
de la institución

Fuente de 
la cuenta de

usuario

Se menciona la
fuente sin que
se detecte la

similitud

Fuente externa
a la institución

Porcentaje de
similitudes

Ubicación de las
similitudes en el texto

Análisis de los resultados

Origen de la fuente | título de la fuente
url de la fuente detectada

Origen de la fuente | título de la fuente
url de la fuente detectada

Origen de la fuente | título de la fuente
url de la fuente detectada



Afinando los resultados

Quam ob rem id primum videamus,
si placet, quatenus amor in
amicitia progredi debeat. Numne,
si Coriolanus habuit amicos, ferre
contra patriam arma illi cum
Coriolano debuerunt?

Similitudes detectadas: 47%

Nombre del documento url de la fuente

Quam ob rem id primum videamus,
si placet, quatenus amor in
amicitia progredi debeat. Numne,
si Coriolanus habuit amicos, ferre
contra patriam arma illi cum
Coriolano debuerunt?

De futuris civitatibus in Gallus
remoti agentes de idem civitatibus
omnes suae agentes suae perviis.
Quam ob rem id primum videamus,
si placet, quatenus amor in
amicitia progredi debeat.

Comparación enfrentada

Quam ob rem id primum videamus,
si placet, quatenus amor in
amicitia progredi debeat. Numne,
si Coriolanus habuit amicos, ferre
contra patriam arma illi cum
Coriolano debuerunt?
Thalassius vero ea tempestate
praefectus praetorio praesens
ipse quoque adrogantis ingenii,
considerans incitationem eius ad
multorum augeri discrimina, non
maturitate vel consiliis mitigabat,
ut aliquotiens celsae potestates
iras principum molliverunt.

Quam ob rem id primum videamus,
si placet, quatenus amor in
amicitia progredi debeat. Numne,
si Coriolanus habuit amicos, ferre
contra patriam arma illi cum
Coriolano debuerunt?

2

Zona 2: 4%
 
 
 

Todas las zonas: 47%

Ignorar la zona

Ignorar todo

Puntos de interés

Origen del documento

Zona (de los puntos de interés en el
documento)



Elige Compilatio 

La solución más utilizada en la enseñanza
francófona para todos los niveles educativos 
y tipos de escuelas.

Presencia internacional en más de 35 países. Más
de 4 millones de estudiantes son conscientes del
plagio cada año.

Seguridad y confidencialidad de los datos
alojados en Europa, RGPD.

Un enfoque de apoyo único con un asesor
dedicado para supervisar tu proyecto y un soporte
técnico receptivo.

https://www.compilatio.net/es


 

Y tú,
¿cuándo empiezas tu proceso?

Planifiquemos juntos una demostración del software
y los recursos.

www.compilatio.net

Contacta con nosotros

https://www.compilatio.net/es
https://fr.linkedin.com/company/compilatio
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_SC6KCETQBqwKAdUgeL69LvVFrTh4gch
mailto:contact@compilatio.net
https://www.compilatio.net/es
https://www.compilatio.net/es/contacto#contact

