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Turnitin Alumnos 



Cómo crear su perfil de usuario 



Página Principal 
Crear Cuenta 



Crear perfil de usuario 

Número de clase 
Contraseña 
de 
inscripción 

Nombre 

Apellidos 

Dirección de  
correo 
electrónico 



Crear perfil de usuario 

Introduce tu contraseña 

Confirma tu contraseña 

Pregunta secreta 

Respuesta a la pregunta 

Acepto-Crear perfil 



Menú de estudiante 
Inscribirnos en una clase 



Inscribirnos en una clase 

Número de la clase 

Contraseña de Inscripción 

Proporciodas por el profesor 



Panel de alumno 

La clase se añadirá a nuestro panel de alumno en la página de inicio como estudiante 



Página de inicio del estudiante 

Clases en las que está inscrito. Seleccione el nombre de la clase para  
ir a su página de inicio, desde la que podrá entregar sus trabajos. 

Inscribirse en otra clase 



Portafolio de la clase 
Sin ejercicio 



Portafolio de la clase 
Con ejercicio creado por el instructor 

Entregar un trabajo 



Portafolio de la clase 
Foros de discusión 



Portafolio de la clase 
Calendario 



Cómo entregar un trabajo 



Cómo entregar un trabajo 
 Portafolio de la clase con ejercicio creado por el 

instructor 

Entregar un trabajo 



Cómo entregar un trabajo  
Página de entrega 

Introduzca título 

Botón de búsqueda. Los formatos aceptados son: 
MS Word, WordPerfect, RTF, PDF, PostScript, 
HTML, texto simple (.txt), ODT 
 



Cómo entregar un trabajo 
Añadir trabajo 



Cómo entregar un trabajo 
Trabajo añadido 



Cómo entregar una confirmación 
del trabajo 



Cómo entregar una confirmación 
el trabajo   
Vista previa 

Compruebe que éste 
es el trabajo que 

quiere entregar y que 
toda la información 
es correcta. Pulse 

Confirmar 



Cómo entregar una confirmación 
del trabajo 
Recibo digital 



Cómo entregar una confirmación 
del trabajo  

Correo equipo Turnitin 

Estimado/a xxx   xxx   xxx, 
 

     Has entregado con éxito el archivo "Trabajo Bases de Datos Clase 
Documentación" al ejercicio "Bases de datos" en la clase  
"Documentación" el 11-feb-2016 01:32p.m.. Puedes descargar tu 
recibo digital completo en el botón de descarga en la lista de 
ejercicios de tu clase en Turnitin o en el botón de 
imprimir/descargar en el visor de documentos. 
 

Gracias por usar Turnitin, 
 

El equipo de Turnitin 



Cómo entregar una confirmación 
del trabajo 

 

Ver el archivo que ha sido 
entregado a este ejercicio Descargar el archivo original o el 

recibo digital para 
el archivo que se entregó a este 
ejercicio 



Cómo ver un informe de 
originalidad 



Cómo ver un informe de 
originalidad 

Pulsando sobre el índice de 
similitud o el botón “Ver” 
accedemos al informe de 
originalidad 



Cómo ver un informe de 
originalidad 



Gracias por su 
atención 

 
Puede consultarnos a través de los teléfonos  
957 211013/ 957 212141 o enviar un correo a 

antiplagio@uco.es 
 

La licencia para la UCO no incluye PeerMark, ni GradeMark  
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