S U S P R I M E R O S PA S O S C O N M A G I S T E R
La herramienta Magister es un software de ayuda a la corrección para señalar, controlar o prevenir los eventuales plagios. Se utiliza
directamente en línea y necesita ninguna instalación en su ordenador. Posee su propia cuenta con análisis ilimitados.

IDENTIFÍCASE :
En la página web www.compilatio.net, introduce su
login personal y su contraseña.
¡Bienvenido en su nueva interfaz Magister!
Gracias al software, usted puede:
• analizar un documento e identificar las fuentes;
• corregir con todo conocimiento de cause;
• recolectar a distancia los documentos
de sus estudiantes;
• archivar los trabajos e indexarlos (…)
¿Con cuáles documentos los trabajos son comparados?
Cargando los trabajos de los estudiantes al formato numérico, usted permite su comparación con una multitud de páginas web,
publicaciones y documentos (Word, Excel, PDF…) accesible en la web, así que con todos los documentos analizados en su instituto.
Hace también una comparación cruzada con los trabajos de más de 200 institutos socios de Compilatio.net, sea decenas de miles de
copias de otros estudiantes.

1.

CARGA UN DOCUMENTO :

Usted está directamente en la « carpeta predeterminada ». Esta parte central agrupa todas las acciones fundamentales de la
carpeta: el cargamento y la recolecta de los documentos y la repartición de los resultados.
Las pestañas de izquierda permiten navegar fácilmente en todas sus nuevas carpetas y en su biblioteca de referencia.
En su carpeta predeterminada, haz clic en el botón
“Añado documentos”
Para cargar los trabajos, se ofrece a usted 2 soluciones:
1.

el « arrastrar-soltar » del documento

2.

o navegue por sus ficheros

Cuidado: por motivos técnicos, la carga de documentos en Internet Explorer sólo se puede lograr con « arrastrar-soltar »
Usted visualice su documento en espera de carga.
Usted puede optar por un análisis inmediato y/o su indexación a
la biblioteca de referencia (su base de datos personal).
Cuidado: si la pantalla es de color rojo, significa que su fichero no
es soportado por el software y no puede ser tratado
Haz clic en « validar los documentos ».

2.

INICIA SU ANÁLISIS E INTERPRETA EL RESULTADO:

La carga está acabada y su análisis está pendiente. Gracias a la barra de avance, vigila su análisis en directo.
1.

¿Había elegido el análisis inmediato?
A veces, se puede ver el mensaje « inqueue »
significando que su documento está bien cargado
y está en la cola para ser
analizado.

2.

¿Había elegido el análisis en diferido?
Haz clic en ese botón para
iniciar el análisis.

Este documento ha alcanzado un 29 % de similitudes.
Compilatio.net no se sustituye a la opinión del docente.
A usted de interpretar este resultado respecto al tipo de
documento analizado y el sistema de notación elegido.
Con el fin de evitar los errores de juicio, el software analice
sistemáticamente todos los pasajes similares, incluido las
citaciones correctamente referidas. Luego, usted puede disociar
las citaciones correctas de las copias fraudulentas.
Para ver el informe de análisis, haz clic en el título del documento o en la barra de resultado.

3.

INTERPRETA LOS RESULTADOS EN EL INFORME DE ANÁLISIS:

Aquí está su informe de análisis. Usted tiene la posibilidad de visualizar sus resultados de 3 maneras:
1.
La pestaña « síntesis » del informe : una muestra
global de su documento, con las mejores fuentes (las
principales fuentes encontradas) y los pasajes similares
correspondientes. Usted tiene acceso directo en la página
web haciendo clic en la fuente.

2.

Las diferentes opciones de lectura del informe:
Compara su documento con las fuentes encontradas:
haciendo clic en el icono
“ c a t a l e j o s ”, u s t e d
puede comparar en directo y
en comparación con el
documento del estudiante con las páginas web incriminadas.
Afina su resultado: seleccionando la función “ignorar”, el
software le da la posibilidad de ignorar fuentes con el fin de
alcanzar el grado de precisión que juzgará satisfecho. Estas
modificaciones se reflejaran en el cálculo del nuevo % de
similitudes.

Descifra las diferentes categorías de fuentes:
Fuentes muy probables: lista de las fuentes más fácilmente
replicadas de parte del estudiante (páginas web más
frecuentadas) y en las cuales Compilatio.net ha detectado una
tasa de similitudes anormalmente elevada.

La pestaña « Texto completo » : el documento en su totalidad.

3. La pestaña « Fuentes » del informe : la totalidad de las
fuentes similares a su documento clasificado por un % y por
grado de pertinencia.

Fuentes pocas probables: lista de las fuentes bastantes fácil en
replicar de parte del estudiante y en las cuales Compilatio.net ha
detectado algunas similitudes sospechadas.
Fuentes accidentales: lista de las fuentes en las cuales Compilatio.
net ha detectado una tasa de similitud muy bajo con el documento
del estudiante.

O P C I O N E S A D E L A N TA D A S
4.

RECOLTA DE DOCUMENTOS

Los trabajos de sus estudiantes llegan directamente en su cuenta, sin que tengan acceso a su espacio de trabajo. En cuatro
etapas, incita los estudiantes a devolver sus documentos en línea a través de una página web segura.
1.

Activa la función « Recolecta » : modifica las pro
piedades de su carpeta haciendo clic en

2.

Después, elige la pestaña «Recolecta de documentos»
para definir los parámetros de su recolecta.

3.

Permita que los estudiantes le proporcionan 		
documentos haciendo clic en "SÍ".
Usted puede añadir también un límite de fecha de
devuelto, o cualquier comentario sobre la manera de
notar el trabajo devuelto.
No se olvide de validar los cambios.

4.

Envíalos las instrucciones para la entrega de documentos:
- o por formulario con la dirección web contigua 		
(enlace URL hacia la página web segura, denominada
“página de recolecta”)
- o por correo electrónico a la dirección
deposito@compilatio.net, con asunto de correo el login
de esta carpeta.

Por fin, desde su página de carpeta, haz clic en el botón “Pido que
me entreguen documentos” para visualizar su página de recolecta
¿Cómo el estudiante somete su documento?

Aquí está la página pública de recolecta de los documentos:
El estudiante copia el URL de la página de recolecta en su buscador
internet.
Llena el formulario con su dirección personal de correo electrónico para
recibir el acuse de recibo que valida su envió.
Después, el estudiante carga su trabajo, valida que el documento se ha
cargado y confirma el envió haciendo clic en “Entregar el documento”.
Por fin, recibe su acuse de recibo.

5.

INDEXA DOCUMENTOS A SU BIBLIOTECA DE REFERENCIA:

¿Qué es la biblioteca de referencia?
La biblioteca de referencia corresponde a la lista de todos
los documentos cargados en su cuenta: es su base de datos
personales.
A usted de enriquecerla añadiendo los artículos,
publicaciones y otros informes que piense juicioso de
comparar con los trabajos de sus estudiantes.

¿Usted desea eliminar / de-indexar un documento de su
biblioteca de referencia?

Haz clic en las « propiedades del documento », después en
“Suprimir de su biblioteca de referencia”.
Cuidado: Esta acción corresponde en suprimir el documento
totalmente de su base de datos y de la de Compilatio.net. Por
lo tanto, no va a ser comparado con los otros documentos
próximamente analizados.
De vuelta en su carpeta, este pequeño símbolo antes
de cada documento le permite de conocer el estado de
indexación en seguida.

6.

ORGANIZA Y DEFINE LOS PARÁMETROS DE SU CUENTA

Organiza su cuenta, clasifica los trabajos por estudiante,
por asignatura o por clase:
Sólo tiene que crear una nueva carpeta y definir los
parámetros según sus criterios: umbral de notación,
análisis automático o en diferido, indexación a la biblioteca
de referencia, recolecta automatizada de los trabajos y
repartición de los resultados.

Clasifica y coloca documentos en la papelera.
Para colocar un documento en la papelera, atrapa el cursor
frente a cada documento y “arrastrar-soltar” en la carpeta
“papelera”.
Cuidado: colocar un documento en la papelera no es
suficiente para de-indexarlo.

El equipo Compilatio.net le desea un muy buen uso.
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