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TURNITIN – Instructor = Profesor
1. Solicitar el alta en Turnitin
El instructor deberá solicitar el alta rellenando el formulario de la web de
Biblioteca - +Servicios – Turnitin:
TURNITIN. Solicitud de alta como instructor
El administrador de Turnitin en Biblioteca le dará de alta.
El sistema le enviará un email al profesor que ha solicitado ser dado de alta y
activar la cuenta en “Log in now”.
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2. Crear una clase
Una vez activada la cuenta, el instructor debe crear su clase desde “agregar
clase”.

2.1. Clase estándar
El instructor puede crear una clase estándar.

Indicar el:






Nombre de la clase
La contraseña que el instructor estime conveniente
Eligir la asignatura
Eligir el nivel de los estudiantes
Y cambiar la fecha final de la clase (por defecto el sistema establece 6
meses)
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Al pulsar en “enviar”, Turnitin le proporcionará un número de clase y contraseña
de inscripción que el profesor deberá distribuir a los estudiantes para que se
inscriban a la clase (excepto en el caso en que el profesor agregue directamente
a los estudiantes en su clase, ver apartado 4). También es importante que incluya
el enlace a la guía rápida para estudiantes:
http://guides.turnitin.com/Translations/Español/Guía_Rápida_para_Estudiantes
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2.2. Clase maestra
También puede crear clase maestra (en una clase maestra se pueden crear
secciones y asignar otros profesores a la clase).
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Al pulsar en “enviar”, Turnitin le proporcionará un número de clase y contraseña
de inscripción que el profesor tendrá que distribuir a los estudiantes para que se
inscriban a la clase (excepto en el caso en que el profesor agregue directamente
a los estudiantes en su clase, ver apartado 4). También es importante que incluya
el enlace a la guía rápida para estudiantes:
http://guides.turnitin.com/Translations/Español/Guía_Rápida_para_Estudiantes

Para crear una sección dentro de una clase maestra y asignar un profesor
asistente, deberá pulsar en “sección”.

Introducir los datos del profesor asistente.
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Indicar el nombre de la sección:

Y, al pulsar en “enviar”, Turnitin le proporcionará un número de clase y
contraseña de inscripción que el profesor tendrá que distribuir a los estudiantes
para que se inscriban a la sección de la clase (excepto en el caso en que el
profesor agregue directamente a los estudiantes en su clase, ver apartado 4).
También es importante que incluya el enlace a la guía rápida para estudiantes:
http://guides.turnitin.com/Translations/Español/Guía_Rápida_para_Estudiantes
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El instructor verá la sección creada en la clase maestra y el profesor asistente
de la sección creada.

El profesor que ha sido asignado como asistente recibirá el siguiente mensaje
para que se una a la clase.
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3. Crear un ejercicio dentro de una clase
Entrar en la clase (pulsando en el nombre de la clase) y “agregar ejercicio”.

Poner:




Título del ejercicio
La fecha de inicio es la fecha de creación del ejercicio
La fecha límite por defecto son 7 días, pero se puede ampliar a los días
que se estimen oportunos

Es conveniente revisar y activar más opciones en “configuración opcional”.
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Podemos elegir: si queremos que el
primer informe que se entrega sea el final
y no se puedan entregar más o que se
puedan hacer varias entregas del trabajo
hasta la fecha límite de entrega.

Podemos deshabilitar que el
estudiante veo los informes de
originalidad

Si queremos que chequee las
traducciones del inglés al español:
ACTIVAR “SI”
Podemos elegir: que el trabajo forme parte del
depósito de trabajos en Turnitin (conveniente
para los trabajos de los alumnos) o que no
forme parte del depósito de Turnitin
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Al pulsar en “enviar”, se crea el ejercicio.

IMPORTANTE: Para poder hacer la entregas de trabajos en necesario crear una
clase y un ejercicio dentro de la clase.

4. Agregar estudiantes
4.1. De forma individual
El instructor puede agregar a un estudiante de forma individual:
estudiantes – agregar estudiantes.
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El estudiante queda inscrito con la fecha de inscripción sombreada en rojo y,
cuando el estudiante acepte la invitación que le ha enviado el instructor,
aparecerá la fecha en blanco. El instructor puede volver a enviar al estudiante la
invitación pulsando en la fecha que aparece sombreada en rojo.

Al estudiante le llegará el siguiente mensaje desde Turnitin.

Como el estudiante no está dado de alta en Turnitin tiene que ir a la URL que le
indica el mensaje - iniciar sesión - poner su email y la contraseña del mensaje
que ha recibido desde Turnitin e iniciar sesión.
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Le aparecerá la pantalla en la que rellenar sus datos y poner su nueva
contraseña.

El estudiante ya se ha dado de alta en Turnitin y puede ver la clase en la que
está inscrito.
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Cuando el alumno se ha dado de alta en Turnitin, el instructor ve que ya no está
en rojo.

4.2. Cargar una lista de estudiantes
El instructor también puede cargar un listado de estudiantes – cargar la lista de
estudiantes.

IMPORTANTE tener en cuenta el formato de carga del archivo. Se pueden ver
los formatos pulsando en “Más información”.
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Una vez cargada la lista, el instructor deberá pulsar en “Sí, enviar” para enviar a
los estudiantes el correo de invitación para acceder a Turnitin.
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5. Entregar un trabajo como instructor
El profesor puede entregar un trabajo en nombre del estudiante.
Para ello, deberá de acceder a la clase y seleccionar “ver”.

Pulsar en “Entregar archivo”.

Rellenar los datos del estudiante, título de la entrega y cargar archivo.
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O elegir el nombre del estudiante de la lista si previamente a agregado a los
estudiantes, poner el título de la entrega y cargar archivo.

6. Enviar un correo a todos los estudiantes de la clase
Desde la pestaña estudiantes, elegir “enviar correo a todos los estudiantes”.
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7. Ver el informe de similitud
Para ver el informe de similitud, hay que entrar dentro de una clase y pulsar en
la opción “ver” para consultar los trabajos entregados.

Para acceder al trabajo del estudiante hay que pulsar en el porcentaje de
similitud o en el %.

Se visualiza el informe y en él podemos ver:
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Resumen de
coincidencias

Más detalles de cada
coincidencia, desglose de
coincidencias y ver la fuente de
donde procede el texto

Pulsando en cada una de las coincidencias se muestra el texto del que procede
la coincidencia.
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Visualizar todas las fuentes
y posibilidad de excluir
fuentes
Aplicar filtros

Ver las fuentes
excluidas

Detectar las
traducciones del inglés
No olvidar.
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8. Ver y descargar justificante de entrega informe de similitud
En la visualización del informe de solicitud, se puede ver:

Descargar el recibo de
entrega y el informe de
similitud

Ver detalles de la entrega

Detalles de la entrega.

Descargar el recibo de la entrega, la vista del informe de originalidad o el archivo
entregado por el estudiante.
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TURNITIN – Estudiante
1. Acceder a Turnitin
1.1. Crear una cuenta en Turnitin sin estar inscrito en una clase
Acceder a: www.turnitin.com
Iniciar sesión en la parte superior de la pantalla.

En la siguiente pantalla, seleccionar “¿Desea crear su perfil de usuario?”.

Elegir la opción “estudiante” en crear una nueva cuenta.
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Indicar el número de la clase y clave de inscripción que le ha proporcionado el
profesor y continuar rellenando los datos personales.
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1.2. Acceder a Turnitin cuando el instructor ya ha inscrito al estudiante
en una clase y el estudiante no tiene cuenta en Turnitin
Si el profesor ha inscrito al estudiante en una clase y el estudiante es la primera
vez que va a acceder a Turnitin, recibirá el siguiente mensaje.

Deberá seguir las instrucciones para crearse la cuenta y cuando acceda verá
que ya está inscrito en la clase.

1.3. Acceder a Turnitin cuando el instructor ya ha inscrito al estudiante
en una clase y el estudiante ya tiene cuenta en Turnitin
Si el profesor ha inscrito al estudiante en una clase y ya tiene cuenta en Turnitin,
recibirá el siguiente mensaje.
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El estudiante en su cuenta verá la clase en la que ha sido inscrito.

2. Entregar un trabajo
Para entregar un trabajo el estudiante debe de estar inscrito en la clase, bien
porque el profesor le haya inscrito directamente, o porque se ha inscrito él
directamente (recordar que, en este caso, el alumno necesita tener el
identificador de la clase y una clave de inscripción a la clase, y esta información
se la tiene que proporcionar su profesor).
2.1. Carga de archivo individual
Hacer clic en la clase en la que va a entregar el trabajo.

Acceder al portafolio de la clase y pulsar en “Enviar”.

Poner el título del trabajo que se va a entregar, buscar el archivo y “cargar”.
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Confirmar la entrega y se obtiene el justificante de entrega.
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2.2. Carga por el método de copiar y pegar
Elegir en la entrega “cargar por método de copiar y pegar”.

Poner título de la entrega, copiar y pegar el texto y “cargar”.
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3. Justificante de confirmación de la entrega
El estudiante recibe un mensaje de confirmación en su correo electrónico.
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También puede ver el justificante de la entrega en el portafolio de la clase.

Accederá al informe (si el instructor le ha permitido que acceda) y podrá ver el
justificante o descargarlo.

Descargar el recibo de
entrega y el informe de
similitud

Ver detalles de la entrega
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