MANUAL

PlagScan es un software de detección de plagio, utilizado principalmente por
instituciones académicas. PlagScan compara los envíos con documentos web, revistas
y archivos internos. Se ha conﬁgurado en web y en Moodle como plugin adicional de la
plataforma.
Forma de utilizarlo en web:

1. Registrarse
Para poder realizar un análisis de plagio, es necesario registrarse. El registro deber
solicitarse a soporte@uhemisferios.edu.ec

2. Subir documentos
Dentro de la plataforma web se puede subir un documento en “añadir documento” para
su análisis. Es posible igualmente subir varios documentos al mismo tiempo.

3. Comprobar
Una vez subidos todos los documentos seleccionados, puede comenzar con la
comprobación. Para ello haga clic en analizar, a la derecha del documento.
Si quiere comprobar varios documentos simultáneamente, solo seleccione los
documentos deseados y haga clic en analizar.

4. Ver el informe
Una vez analizados recibirá los resultados del escaneo de plagio de sus documentos. El
tiempo de análisis de cada texto puede variar dependiendo del tamaño del documento.
Por lo general solo dura unos minutos, pero en el caso de documentos de gran tamaño
el proceso de análisis se completara tras un día.
Si desea ver sus resultados en el documento original (doc / docx), haga clic en
Documento Word (docx) con comentarios en el menú del informe en línea. Este es sólo
uno de los cuatro tipos de informes que puede obtener con nuestro análisis de plagio.
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Ejemplo de informe:

Panel de administración en web:
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EN MOODLE
Plagscan se integra de forma nativa en Moodle. De esta manera, todas sus tareas
pueden veriﬁcarse por plagio sin la necesidad de una interfaz externa.
Los profesores y estudiantes tienen acceso automático a su lado respectivo de las
funcionalidades de PlagScan a través de su instancia de Moodle. La integración es
completamente automática y mejora su experiencia de usuario al tiempo que simpliﬁca
su ﬂujo de trabajo.

ACCESO MEJORADO Y VISUALES
Nuestra interfaz de usuario está integrada directamente en su interfaz de Moodle como
una nueva columna. La interfaz del instructor y del alumno se enfoca en las necesidades
especíﬁcas de ambos grupos de usuarios.
CONFIGURACIÓN DE ENVÍO AVANZADA
Los profesores y los administradores de cursos tienen la posibilidad de cambiar la
conﬁguración de envío con un menú simple. Dichas conﬁguraciones permiten a los
maestros habilitar acciones especíﬁcas relacionadas con los envíos de los estudiantes,
como veriﬁcar los documentos individualmente tan pronto como se cargan o todos
juntos en la fecha límite. Con la opción de reenvío, puede permitir a los estudiantes
reemplazar sus archivos cargados previamente con sus nuevos envíos.
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AUTENTICACIÓN DE USUARIO
A los profesores y estudiantes de Moodle se les ofrece su propia cuenta PlagScan para
garantizar la mejor estructura de propiedad de datos para asegurarse de que solo los
usuarios que supuestamente tengan acceso a un documento puedan hacerlo. Esto
también asignará documentos cargados a sus cuentas individuales para nuevas
asignaciones, lo que le permitirá distinguir mejor las actividades y los permisos.
PlagScan hace todo esto sin que tenga que hacer nada en la interfaz de Moodle; todo se
hace automáticamente y los profesores nunca necesitarán agregar usuarios
manualmente.

REPORTES INTERACTIVOS
Abra, edite y deje comentarios en los informes de plagio de PlagScan directamente
para sus alumnos. Cada partido se puede investigar en detalle abriendo la comparación
lado a lado con los partidos resaltados en la fuente. Ya no será relegado como lector
pasivo y podrá trabajar activamente y colaborar con los documentos que presentó su
estudiante.
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PARTICIPACIÓN AUTOMÁTICA DE COLABORADORES
El sistema involucra automáticamente a profesores que tienen acceso a una
presentación pero que no son sus dueños. De esta manera, los profesores pueden
acceder a los documentos y a la conﬁguración de envío sin tener que solicitar derechos
especiales. También pueden compartir informes con otros profesores, lo que les
permite revisarlos y comentarlos.
EJEMPLO TAREA MOODLE
Como plugin del moodle el comprobador anti plagio se incrusta en cada actividad
caliﬁcable de modo sencillo para los profesores y de manera transparente para los
estudiantes.

MANUAL PLAG SCAN - UHEMISFERIOS

6

