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PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA UTILIZAR EL SOFTWARE TURNITIN 

1. Solicitud de alta en el sistema. 

Enviar correo-e a antiplagio@uco.es incluyendo los siguientes datos: 

• Profesorado: Nombre, Apellidos y correo-e institucional 

• PAS: Nombre, Apellidos, Departamento y correo-e institucional 

 

En un plazo máximo de 72 horas se recibirá un correo electrónico con una invitación para 

darse de alta. 

 

2. Utilización del sistema. 

Introducir el nombre de usuario y clave. Será reconocido como usuario de Turnitin. 

La clave que se recibe es provisional, por lo que se podrá cambiar, cumpliendo los requisitos 

que se le indican para mayor seguridad. 

 

3. Materiales formativos sobre el uso del sistema. Disponibles en 

http://www.uco.es/servicios/biblioteca/turnitin 
 

Manuales y guías de Turnitin 
Guía de inicio rápido para Profesorado 
Vídeos 
Guías 
Webinars 

Vídeos y Guías PROFESORADO 
Formación virtual Turnitin 14 de febrero de 2020  
Acceder a Turnitin por primera vez / Guía en pdf 
Crear una Clase / Guía en pdf 
Crear un Ejercicio / Guía en pdf 
Inscribir Alumnos / Guía en pdf 
Entregar un Trabajo / Guía en pdf 
Ver Informe de Originalidad / Guía en pdf 
Cómo restablecer una contraseña (estudiantes y profesorado) 

4. Contacto. 

Puede realizar consultas a través de los teléfonos 957 211 013 / 957 212 141 o enviar un 

correo a antiplagio@uco.es 
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GUIA RAPIDA PARA REVISAR LOS TRABAJOS 
 
1. Una vez en la plataforma, se podrá ver esta pantalla. Accedemos a Entrega Rápida 

 
2. Se abre una nueva ventana, y aparece un mensaje que dice Tu bandeja de entrada para este 
ejercicio está vacía. Si deseas entregar un trabajo a este ejercicio, por favor haz clic aquí.  

 
3. En la siguiente ventana, seleccionamos todas las busquedas, y MUY IMPORTANTE, si estamos 
revisando el borrador, en entregar trabajos, aparecen dos opciones, depósito de trabajos estandar o 
sin depósito. MARCAR SIN DEPOSITO. A continuación enviar 

https://www.turnitin.com/t_custom_search.asp?r=40.0525992031458&svr=21&lang=es&aid=89599013


 
 
4. Se le abrirá otra ventana para que introduzca el trabajo, es aconsejable introducirlo en formato 
PDF, puede ser el trabajo completo o partes del trabajo, en función de lo que sea necesario revisar. 
Una vez cargado, hay que confirmar la entrega 
 
 

 
5. Aparecerá entonces un mensaje diciendo “Felicidades, se ha completado tu entrega. Este es tu 
recibo digital. Puedes imprimir una copia desde el Visualizador de documentos”. El trabajo aparecerá 
en la bandeja de entrada de ejercicios. Al pinchar en el porcentaje de similitud, se abre otra ventana 
donde se puede realizar el análisis completo, incluir filtros, y volver a analizar…  
 

 
 
 
 
 
 

 
6. Una vez finalizado, puede descargarse el trabajo con el informe, donde se podrá comprobar las 
similitudes con otros trabajos que están en las bases de datos consultadas. En la ventana de ayuda, 
podemos encontrar más información sobre como ver e interpretar el informe de similitud. 
  
7. Cuando consideremos que el trabajo reúne los requisitos, podremos eliminarlo y volver a realizar 
el informe seleccionando en ENTREGAR TRABAJO A, la opción DEPOSITO DE TRABAJOS ESTANDAR. De 
esta forma, quedará registrado en el sistema.  
 

 

 


