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Prevención del plagio



Plagio académico

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

Artículo 8. Depósito de los trabajos de fin de estudios.

1. 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.

Prevención del Plagio



Acciones

Prevención del Plagio



Material de ayuda

Prevención del Plagio





Turnitin en la US

El programa antiplagio Turnitin, adquirido por el
Vicerrectorado de Investigación y coordinado y gestionado por
la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, es una herramienta
eficaz para prevenir y evitar el plagio académico.

Está destinado a docentes responsables de trabajos
académicos (Tesis doctorales, TFG y TFM).

Los estudiantes necesitan a invitación de un docente.



Turnitin en la US

Inscripción en el programa Turnitin

•Solicite su alta a través del correo antiplagio@us.es.

•Recibirá un correo electrónico para crearse la contraseña, tiene que
introducir su correo institucional (@us.es) y los apellidos tal como se
muestran en el correo recibido.

•Recibirá un segundo correo para validar la cuenta (en 24 horas).

mailto:antiplagio@us.es


Turnitin en la US

Olvido de contraseña:

• Introducir el apellido tal y como se creó
• Pregunta de seguridad o solicitar nueva contraseña



Turnitin en la US



Turnitin: perfiles

Biblioteca US

Altas de 
profesores, 

estadísticas y 
gestión

Profesor/a

crear clases,
añadir 

estudiantes, 
crear 

ejercicios, ver 
los informes…

Estudiante

Enviar 
trabajos, ver 

informes, 
corregir y 
reenviar 
trabajos



Clases y ejercicios



Turnitin: clases y ejercicios

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Instructor



Turnitin: clases y ejercicios



Turnitin: clases y ejercicios



Turnitin: clases y ejercicios

Configuración recomendada para prevenir el plagio

Fecha de 
publicación 
puede preceder 
al límite para 
ver 
comentarios



Turnitin: clases y ejercicios

Configuración para 
prevenir el plagio

Sobreescribe el primer 
informe de originalidad 
para poder hacer 
correcciones.

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



Turnitin: clases y ejercicios

Configuración para prevenir el plagio

Excluir textos que con poco peso en 
el contenido original



Turnitin: clases y ejercicios

Configuración para prevenir el plagio

Ejemplo:
Se envía un borrador “sin depósito” 
y el documento definitivo se envía 
con depósito.

OJO: sin depósito es muy importante 
para:
1. Evitar detección de plagio 
incorrecta.
2. futuros artículos, etc. del 
estudiante.



Turnitin: clases y ejercicios

Configuración para prevenir el plagio

1. Sin Depósito. El trabajo chequeado no se añade a ninguna base de datos, solo a 
su espacio personal. Esto implica que si otro alumno, en otro trabajo, plagia partes 
de él, el programa no lo detectará.

2. Depósito de trabajos estándar. Los trabajos son utilizados para chequear desde 
cualquier institución. Cuando se detecta una similitud de un trabajo académico el 
docente solo puede ver los párrafos copiados, pero Turnitin informa de quien es la 
universidad propietaria (Sevilla u otra) y de la posibilidad de solicitar al instructor el 
trabajo académico. 

3. Depósito de los trabajos de la institución. Estos trabajos serán guardados en su 
base de datos. Esta base de datos sólo es utilizada como fuente para verificar los 
trabajos entregados en la Universidad de Sevilla



Turnitin: clases y ejercicios



Envío de trabajos



Turnitin: envío de trabajos

Requisitos para el envío de archivos



Turnitin: envío de trabajos

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



A: El estudiante puede enviar el trabajo y reenviarlo. 

el 2ª y siguientes envíos tendrán un retraso de 24 h.

Turnitin: envío de trabajos



B: El profesor puede enviar el trabajo

Turnitin: envío de trabajos



C: Entrega rápida

Turnitin: envío de trabajos



Turnitin: envío de trabajos



Turnitin: Prácticas

Cree una clase

Configure un 
ejercicio

Use la opción B: 
el profesor 

envía el trabajo



Gestión de estudiantes



Política de propiedad intelectual y privacidad y derechos de autor

Cumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos de la UE… 

Los alumnos deben dar su consentimiento para que sus trabajos serán
enviados a Turnitin para detectar posibles errores de citación y para
prevenir posibles plagios. Además, deben conocer que los trabajos subidos
a Turnitin serán incluidos como documentos fuente en su base de datos
con el único objetivo de detectar el plagio.

Turnitin: gestión de estudiantes



Turnitin: gestión de estudiantes



Turnitin: Prácticas

Cree una 
clase

Añada a tu 
compañero  

como 
estudiante

Compruebe 
si está dado 

de alta

El 
compañero  

hace el 
mismo 

proceso



Estimado/a XX:

Su instructor,  Juan Antonio Barrera Gómez, le ha inscrito en la clase "primera clase" 
de Turnitin.

OriginalityCheck de Turnitin les permite a los educadores comprobar el trabajo de los 
estudiantes, buscando citas incorrectas o posibles plagios mediante la comparación 
con bases de datos que se actualizan de forma continua. Cada informe de 
originalidad permite a los instructores enseñar a sus estudiantes los métodos de 
citación correcta, así como proteger la integridad académica de su institución.

Para comenzar a utilizar Turnitin, vaya a http://www.turnitin.com/es/home e inicie 
sesión:

Turnitin: gestión de estudiantes

http://www.turnitin.com/es/home


• Fecha en rojo: el estudiante todavía no se ha registrado en
Turnitin.

• Se pueden borrar estudiantes.

Turnitin: gestión de estudiantes



Turnitin: gestión de estudiantes

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

1º Descargue los informes de originalidad en una carpeta personal.
2º Borre los estudiantes para que se queden liberadas las licencias de Turnitin
en la US para el próximo curso.

Por favor, 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.



Informe de originalidad



Turnitin: Informe de originalidad

Trabajo de 
estudiante

Publicación: 
revistas…

Fuente de Internet: 
actual o archivada

Fuentes de información 
para generar el informe de 
originalidad



Turnitin: Informe de originalidad



Turnitin: Informe de originalidad

Los filtros permiten revisar los parámetros 
del ejercicio.



Turnitin: Informe de originalidad



Turnitin: Informe de originalidad



Turnitin: Informe de originalidad

OJO! Causa: el  primer envío del borrador con Depósito y segundo envío de la 
versión definitiva.  Detecta la coincidencia entre las dos versiones.



Turnitin: Informe de originalidad

Opciones del informe:

a) Se puede exportar con la detección de coindencias

b) Se puede cambiar la configuración del ejercicio: excluir
bibliografía y texto citado

c) Se puede seleccionar fuentes de información detectadas



GradeMark



Turnitin: GradeMark

GradeMark sirve para:

Añadir comentarios frecuentes: QuickMark.

Añadir comentarios generales

Vincularlo a una rúbrica



Turnitin: GradeMark

Comentarios frecuentes: QuickMark



Turnitin: GradeMark

Comentarios y rúbrica



Buenas prácticas



Turnitin: debate

1. Registre sus estudiantes en una clase
de Turnitin.

2. Acuerde un modelo de ejercicio
normalizado.

3. Fomente el acceso abierto de los TFE.



Turnitin: debate

1. Invite a los estudiantes a Turnitin.

Fomente una cultura antiplagio

El estudiante es consciente de qué ocurre.



Turnitin: debate

2. Acuerde un modelo de ejercicio
normalizado.

Criterios académicos homogéneos

Consistencia en la calidad



Turnitin: debate

3. Fomente el acceso abierto.

Ayuda a la visibilidad de la actividad de la US

Contribuye a la transparencia y detección del plagio



Turnitin para estudiantes:
piloto en Posgrado de FCCE



Evitar el plagio con

Turnitin para estudiantes 



Evitar el plagio con

Activación de la cuenta 



Evitar el plagio con

Activación de la cuenta 

Se puede consultar las condiciones del servicio, el compromiso de 

privacidad, el Cumplimiento de la UE sobre protección de datos y 

derechos de autor de Turnitin.



Evitar el plagio con

Cuenta del estudiante



Evitar el plagio con

Inscripción en una clase 



Evitar el plagio con

Envío de trabajos 



Evitar el plagio con

Informe de originalidad 



TFE en idUS



TFG en línea en IdUS



TFG de IdUS en Google Scholar



Fomento del acceso abierto de TFE 

Con la ayuda del tutor

Acuerdo 6.1/CG 18-7-14. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
PARA EL FOMENTO DEL ACCESO ABIERTO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

6.- Los Trabajos Fin de Máster y los Trabajos Fin de Grado realizados por los alumnos de la 
US con calificación de sobresaliente y Matrícula de Honor podrán ser integrados en el 
Repositorio de Producción Científica, previa autorización del autor y del tutor.



Gracias.

Ayuda desde:

antiplagio@us.es o  bibeducacion@us.es

mailto:antiplagio@us.es
mailto:bibeducacion@us.es

