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19 de mayo de 2020
12.00 a 14.00
Sala Virtual de la US 

Webinar de Turnitin

programa

antiplagio de la BUS



• Prevención del Plagio académico

• Manejo de Turnitin

• Crear una clase y un ejercicio 

• Invitar a alumnos

• El profesor sube trabajos de alumnos

• Informes de originalidad

• Herramienta QuickMark

• Organizar y eliminar los trabajos

• la Biblioteca te ayuda



Normativa sobre Trabajos Fin de Estudios. 
Acuerdo 4.1/CG 20-7-17.

Artículo8.
Depósito de los trabajos de fin de estudios.

Los TFE depositados por parte de los estudiantes
tendrán que ir firmados sobre una declaración
explícita en la que se asume la originalidad del 
trabajo, entendida en el sentido de que no ha 
utilizado  fuentes sin ser citadas debidamente

Plagio Académico



¿Por qué Turnitin?

Es el líder mundial de la prevención del plagio:

 15.000 instituciones lo utilizan en 150 países. 
 61 mil millones de páginas web indexadas 
 Compara con 110.000 publicaciones académicas.
 160 millones de publicaciones y artículos científicos.
 Verifica la originalidad con 640 millones de trabajos de 

estudiantes.
 Es compatible con la mayoría de los formatos.
 Admite documentos de hasta 40 Mb. (400 páginas)

En España ya lo utilizan más de 30 instituciones: Pompeu
Fabra, Carlos III, Valladolid, Jaén, Granada, Alfonso X el 
Sabio, y un largo etc.

Turnitin



Gúia de Turnitin

https://guiasbus.us.es/turnitin

https://guiasbus.us.es/turnitin


Es una herramienta antiplagio que se le ofrece al profesorado del 
US, para la dirección de tesis, los profesores titulares y 
catedráticos con una permanencia y para la dirección de TFG/TFM,
así como trabajos de investigación propios, se solicita altas 

temporales, a través del correo: antiplagio@us.es

Ha sido TESTADO por profesores y bibliotecarios de la US
¿Qué busca?: 

 Similitudes y coincidencias en toda la red de internet
actual y archivada

 Localiza en Bases de la Base de Datos de Turnitin,
Revistas, editoriales, Internet

Resultado
 Da un informe de originalidad a los profesores, teniendo 

en cuenta las citas, si están bien hechas, si parafrasea de 
manera adecuada, o una mala práctica o directamente un 
plagio

 La US está decidida a que se evite el plagio

¿Qué es Turnitin? 

mailto:antiplagio@us.es
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Turnitin: acceso 

Una vez solicitada el alta, se recibe un correo para crear la cuenta y la 
contraseña para poder entrar, con el  asunto: UNA NUEVA cuenta 
TURNITIN ha sido creada para ti. Debes crearte una nueva contraseña

Recuerda utilizar el correo institucional, y debes activar la cuenta en 
24 horas  
Introducir el apellido tal y como se creó pregunta de seguridad o 
solicitar nueva contraseña

http://turnitin.com/es

https://www.turnitin.com/es
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¿Qué es Turnitin? 

En nuestra Cuenta
• Crearemos clases, que se corresponden con asignaturas, 

que incluiremos alumnos si queremos
• Dentro de la clase, propondremos ejercicios, donde los 

alumnos tendrán que entregar los trabajos, si así lo 
hemos decido
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¿Qué es Turnitin? 

 Todas las clases

 Menú, con perfil, instructor o 
estudiante e idioma

 AGREGAR UNA CLASE

 Clases creadas 



Crear una clase

En Tipo de clase 
dejamos 
seleccionado 
“Estándar” no puedes 
añadir a otros como 
docentes

Completamos el 
nombre de la clase
con datos de año 
para facilitar la 
organización

La clave de 
inscripción en 
minúscula, nos 
permitirá 
incorporar 
alumnos 
posteriormente
.  

En asignatura, 
seleccionamos la 
materia más 
cercana

Elegimos el nivel de 
los estudiantes

Las fechas: por defecto (6 
meses, podemos cambiarla)

Para finalizar: enviar

Se recomienda que sea el profesor 
quien inscriba a los alumnos



Crear una clase

A continuación, nos avisa que se ha creado una nueva 
clase. Nos da un número de la clase y la contraseña 

de inscripción. Pulsamos en “Continuar”



Crear un ejercicio

Hacemos clic en la clase creada 
y el sistema nos muestra esta 

pantalla dónde podemos 



Crear un ejercicio

 Damos un título al 
ejercicio.

 Valor de puntos es 
opcional (generación 
boletín de notas)

 Tipo de archivo: Se 
pueden subir pdf, 
.doc, powerpoint, 
html, excel, etc. 

 Las fechas se pueden 
cambiar pulsando 
sobre el calendario.

De Publicación: Es 
hasta cuando lo puede 
ver el alumno e 
interactuar



Crear un ejercicio

La configuración opcional  de un 
ejercicio nos permite establecer 
previamente o bien después en los 
informes de originalidad, también te 
permite cambiarlo

¡OJO! Desde el 2ª envío y siguientes 
tendrán un retraso de 24 h para 
evitar subidas sin una revisión 
meditada.



Crear un ejercicio

Excluir

 La bibliografía

 Las citas 

 Excluir textos que con 
poco peso en el contenido 
original

 Permitir ver los informes, 
cada uno lo decide



Crear un ejercicio

¿Activar coincidencias 
traducidas? Turnitin es 
capaz de traducir un 
trabajo en castellano al 
inglés y hacer la 
búsqueda de coincidencias 
a la vez en inglés y 
castellano a través de 
Internet (opción Beta)



Crear un ejercicio

Entregar trabajos a:

 Por defecto los trabajos se entregan
Sin depósito, no se depositan en
ninguna base de datos exterior a la
cuenta del profesor. Recomendado para
los trabajos no definitivos y los
trabajos de investigación de los
profesores. (si nos confundimos mandar
mensaje a antiplagio@us.es

 Se puede hacer Depósito de trabajos
estándar, con lo que se incorporaría a
la base de datos de Turnitin y sería
comparable por cualquier otro usuario
del programa. Se aconseja esta
opción para los trabajos definitivos.

 Depósito de los trabajos de la
Institución, sería un pequeño
repositorio solamente dedicado a la
Universidad de Sevilla.

 Repositorio elegido por el estudiante
NO



Crear un ejercicio

Posibilidad de guardar estas 
instrucciones para futuros 
ejercicios

x

Y la sección ETS y e-rater va 
a ser para mejora de escritura, 
gramática y vocabulario de los 
trabajos de investigación. 

Veremos más detalles en el 
informe de originalidad.

Si por error  se sube un 
trabajo no definitivo hay que 
mandar un mensaje a : 
antiplagio@us.es para que lo 
eliminen

mailto:antiplagio@us.es


Crear un ejercicio

Cerramos la 
configuración 
opcional y 
hacemos clic en 
Enviar
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Un ejercicio

Más acciones

 Editar configuración, 
podemos modificar y 
guardar solo para este 
ejercicio 

 Enviar ejercicio

 Eliminar



Escogemos la pestaña ESTUDIANTES

Invitar a alumnos

También se puede difundir el nº de clase y la 
contraseña de la misma (que creamos en clave de 

inscripción) entre los estudiantes para que sean ellos 
los que se den de alta y entreguen sus trabajos (NO 
RECOMENDABLE, esto supone una pérdida de control 

de las altas por el profesor)



Invitar a alumnos

Completamos los datos del 
alumno: nombre, apellidos 
y correo electrónico

https://youtu.be/xZ1VilyAkD4
https://youtu.be/xZ1VilyAkD4


Invitar a alumnos

Les llega un email 
a los estudiantes 
invitados para los 
que no estén en 
Turnitin

Se puede inscribir 
un grupo utilizando 
un listado de 
Excel, Word



Invitar a alumnos

Una vez completado el listado 
de alumnos podemos enviar un 
correo a todos a la vez.



Invitar a alumnos

El alumno recibe el siguiente correo-e con una contraseña para iniciar 
sesión

Se pueden borrar estudiantes

Guías Turnitin para estudiantes

https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Espa%C3%B1ol/05_Estudiante


Invitar a alumnos

Una vez iniciada la 
sesión, el sistema 
permite al alumno 
cambiar la contraseña



Invitar a alumnos

Una vez confirmado 
el acuerdo de 
usuarios de 
Turnitin, le ofrece 
al alumno la pantalla 
principal de Turnitin

Como estudiantes



Invitar a alumnos

Una vez que el 
alumno entra en la 
clase, puede 
cagar el archivo 
de su trabajo



Opciones para el envío del trabajo

Opción A: el estudiante 
envía el trabajo desde el 
ejercicio: permite 
correcciones.
Opción B: el profesor envía 
el trabajo directamente.
Opción C: entrega rápida 
de trabajos



El alumnos sube un trabajo

A: El estudiante puede enviar el 
trabajo y reenviarlo. el 2ª y siguientes 
envíos tendrán un retraso de 24 h.



Cuando termine el curso académico

Cuando termine el plazo de realización de ejercicios 
vinculados a una clase donde haya estudiantes, 
porjemplo,al finalizar el curso académico, le 
recomendamos lo siguiente:

1ºDescargue los informes de originalidad en una 
carpeta personal.

2º Borre los estudiantes paraque se queden liberadas 
las licencias deTurnitin en la US para el próximo curso.

Porfavor,siga los pasos en este orden porque una vez 
que haya borrado un estudiante no podrá tener acceso 
a los informes de originalidad de ese estudiante.



El profesor sube un trabajo

El profesor crea una clase y un ejercicio y elige la 

opción VER/ ENTREGAR ARCHIVO

Opción B: el profesor envía el trabajo 
directamente.



El profesor sube un trabajo

Hasta 400 pág. 
cómo máximo (40 
mg)

No testea 
imágenes, ni 
gráficos

Los PDFs tienen 
que tener 
reconocimiento de 
caracteres OCR

Elegir la carga 

de archivo 
individual



El profesor sube un trabajo

El sistema pide los datos del alumno 
no inscrito



Una vez cargado el 
archivo, el sistema 
le confirma la carga 
del archivo.

Trabajo
Fin
De

Grado

Trabajo
Fin
De

Grado

El alumno puede 
volver a enviar el 
trabajo corregido, 
si así lo hemos 
definido.

El profesor sube un trabajo



El profesor sube un trabajo

TRABAJO
FIN 
DE 

GRADO



El profesor accede a la plataforma y puede 
comprobar que el trabajo está cargado 
haciendo clic en ACCIONES/VER

El profesor sube un trabajo



El sistema está trabajando en el informe de 
originalidad durante unos minutos, hasta 30 m. 
puede llegar.

 Si se quiere hacer con varios alumnos (10) hay 
que avisar a antiplagio@us.es

 Puedes enviar un correo electrónico a los alumnos 
recordando entregas, pautas…

El profesor sube un trabajo

mailto:antiplagio@us.es
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Informe de originalidad

 La bandeja de entrada de los ejercicios contiene 
diversos 
elementos: todas las clases, clases finalizadas y 

clases activas



Informe de originalidad

 El testeo puede tardar de 10 a 30 m. Recargando o F5, 

actualizar. Un icono GRIS, indica que el informe no ha 
terminado

 En la bandeja de entrada de ejercicios se muestran los 

trabajos entregados con sus Informes de Originalidad 
respectivos.  Hacer clic sobre el %. 

 Puedo añadir una nota, descargar el archivo, nº del trabajo 
y la fecha



4. Informe de originalidad

 El informe de similitud entrar y analizar, torpeza a la hora de 
parafrasear o directamente el plagio

 Si está gris es que todavía no está generado el informe de similitud
 No hay regla de oro para el porcentaje
 Analizar y entrar para ver  los valores 
 Podemos ordenar en las carpetas: vistos, calificados…
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Informe de originalidad

Verde: De una palabra a 24 % 
de texto coincidente

Amarillo: Entre 25 % y 49 % de 
texto coincidente

•.
Naranja: Entre 50 % y 74 % de 
texto coincidente

.

Rojo: Entre 75 % y 100 % de 
texto coincidente.



Informe de originalidad

 Capas de 
calificación 
o de 
interacción

 Capas de 
similitud

Asignar notas
Navegar por los distintos 

ejercicios



Informe de originalidad

Permite al profesor: 
Una interacción de 
palabras 

(QuickMarks), que 
yo puedo añadir

Capa de calificación y de Interacción

Una interacción 
de audio



Informe de originalidad:

Porcentaje total de 
coincidencias

Fuentes 
principales 
que se 
consideran 
plagiadas y 
el 
porcentaje 
de plagio en 
cada una de 
ellas. 
Haciendo 
clic en las 
fuentes el 
sistema te 
lleva al 
texto 
plagiado en 
el 
documento 
original (los 
colores  
ayudan en 
la 
visualizaciónEn primer lugar presenta las de mayor coincidencias

Capa de similitud



Informe de originalidad

Cuando la fuente es un trabajo de un estudiante 
entregado en otra Universidad, no podemos ver la 

fuente completa. El sistema nos permite pedir 
permiso al profesor tutor del trabajo para 

consultar el documento completo.



Informe de originalidad

 Si pulsamos el ratón dentro del texto coloreado, aparece una nueva 
página con la información que nos muestra el texto original de dónde 
proviene el plagio.

 La  Con la flecha del recuadro que sale, te lleva a las otras 
coincidencias, incluso a la bibliografía

 y SI PINCHAS EL LIBRO       te lleva a la vista completa del 
texto donde se ha tomado, y se reproduce en el panel derecho



Informe de originalidad

Al hacer clic en      : Ver la fuente completa, vemos 
la página principal con el texto más extenso en el 
cuadro de la derecha.



Informe de originalidad

Cada coincidencia puede 
tener varias fuentes. 
Para verlas todas en el 
listado, debemos 
seleccionar Todas las 
fuentes en vez de 
Resúmen de fuentes



Informe de originalidad

Puedo excluir una fuente del informe de 
originalidad y el sistema vuelve a calcular el 
porcentaje de similitud.

Podemos restaurar la fuente 
excluida.



Informe de originalidad

El símbolo del embudo nos permite aplicar 
filtros al informe de originalidad y volver a 
calcular la similitud
 Excluir citas
 Excluir bibliografías
 Excluir coincidencias inferiores a un 

número determinado de palabras o un 
tanto por ciento…

Si ahora excluimos la bibliografía, 
las citas y 20 palabras, hay que 
crear un INFORME NUEVO, que 
puede tardar un rato



Informe de originalidad

Corrector gramatical integrado en el 
Informe de Originalidad que permite 
detectar errores de redacción en inglés

Importante: Es una versión Beta por lo 
que no siempre funciona.
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Informe de originalidad

Puedo añadir nota y 
convertirla en 
QuickMarks, que se 
arrastran al texto, para 
la interacción
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Informe de originalidad

 Vista actual del informe de 
originalidad con todos los datos. Tal 
como lo ha mostrado el visualizador

 Recibo digital, justificante de entrega 
a Turnitin

 Muestra el documento tal como se 
entregó originalmente 

 El botón los detalles de la  
entrega
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Los trabajos se pueden mover a distintas carpetas para organizar mejor 
la corrección. 

Organizar y eliminar los trabajos



Eliminar trabajos 



Organizar y eliminar los trabajos

Importante! Sólo se podrán eliminar de la base de datos 
de Turnitin aquellos trabajos configurados como Sin 
depósito aunque siguen apareciendo en la bandeja del 
instructor durante 90 días.

Para borrar un archivo con Depósito habría que 
solicitarlo a antiplagio@us.es

mailto:antiplagio@us.es


Ayuda de la biblioteca

TURNITIN EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y 
GUÍAS ANTIPLAGIO

 Turnitin en la BUS
 Preguntas frecuentes sobre Turnitin
 Evita el plagio en tu Trabajo Fin de Grado y de Master
 Materiales docentes y propiedad intelectual

VIDEOS ELABORADOS POR LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

 ¿Qué es Turnitin?
 Crear una clase y un ejercicio
 Subir un trabajo a Turnitin
 Informe de originalidad

OTROS VIDEOS
 Autoformación. Perfil de instructor (1:14:24 h.) Univ. de Jaén
 Vídeo para crear una clase (2:12 min.)
 Vídeo para crear un ejercicio (4:42 min.)
 Video para inscribir alumnos (3:22 min.)
 Video para entregar un trabajo (3:01 min.)
 Vídeo para ver informe de originalidad (3:24 min.)
 Vídeo completo de Turnitin (18.45 min.)

https://guiasbus.us.es/turnitin
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/antiplagio/faqs-turnitin
http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/honestidadacademica
https://guiasbus.us.es/materialesdocentes
https://youtu.be/PygsDzMY0lw
https://youtu.be/rEnoi222qLI
https://www.youtube.com/watch?v=LBWjDPhaHPU&feature=youtu.be
https://youtu.be/U_U8WBxAq-Y
http://blogs.ujaen.es/cienciabuja/wp-content/uploads/2016/09/Turnitin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d_-xhgo50Wo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=v7E0MvRFvnI
https://www.youtube.com/watch?v=Y5Q453MhM28#t=16
https://www.youtube.com/watch?v=AUT1u4Feomo
https://www.youtube.com/watch?v=DnOUGG-DEYA#t=56
https://www.youtube.com/watch?v=QKp-BqyjEOc


Gracias por la atención

Dudas y preguntas:

migens@us.es

antiplagio@us.es


