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Mi punto de vista lo he expuesto 
en esta entrada de BLOG: 

http://jamg.blogs.upv.es/?p=840 
 

¿Me afecta el tema del 
plagio/deshonestidad académica si soy 

profesor de universidad? 
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Relación roles vs objetos a analizar 

• Diferentes roles  Diferentes necesidades 
• Me voy a centrar en tres tipos de objetos que 

creo que son mi principal preocupación 
respecto al plagio 

• ¿Qué comportamiento me preocupa en cada 
caso? 

       Objetos                    Roles  
             

Subd. 
DOE 

Prof. 
Asisg 

Director 
TFG/TFM/ 
Tesis 

Tribunal 
TFG/TFM/ 
tesis 

CAT 
docto 

Editor 
WPOM 

Memorias de trabajos académicos X X X X 

Proyecto de tesis y propuestas de 
admisión X 

Artículos científico ¿X? X X X 
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Qué necesito 

• En primer lugar saber si el plagio es un 
problema en mi entorno 
– ¿Qué % de las entregas de los últimos años eran 

plagiadas? 
– Para saberlo necesito un “software” pero me basta 

analizar una muestra representativa 
• Si existe el problema, ¿cómo resolverlo? 

– Sensibilización 
– Software para detectar a los que no se sensibilicen 
– Actuar sobre los detectados (que sólo serán una 

muestra de los afectados) para que se perciba que 
hay riesgo y pocas personas estén tentadas de 
intentarlo 
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¿Qué necesito del software? 

• Uno específico para artículos científicos 
– Mi voto Ithenticate © que es el que usan las revistas “buenas” 

• Necesito presupuesto de la UPV 
• Otro específico para monografías/trabajos “mecanografiadas” 

– Que gaste poco tiempo subiendo archivos (leer una carpeta local o 
integrado en LMS) 

– Admita documentos en texto plano, RTF,  PDF o en alguno de los 
formatos de procesador de texto habituales 

– Que detecte en…: 
• Trabajos de sus compañeros de curso 
• Trabajos de otros años 
• Trabajos de otras universidades/titulaciones 
• Documentos accesibles en páginas web o de foros que requieran un login 

y password para acceder a los “servicios” 
• Fuentes en otros idiomas o traducción automática (es decir, el mismo texto 

en castellano, valenciano o inglés, como mínimo, pues los tres son idiomas 
oficiales de mis asignaturas) 

• ¿OCR sobre escritura a mano? (no creo que llegue a verlo) 
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