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[docentes] Indicaciones de uso de Turnitin

Sala de tutores
Acceso a través de miULPGC, mis herramientas
Evaluación de una tarea a través del campus virtual

La sala de tutores es la que se debe utilizar para Tesis y Trabajos de Fin de Máster. De esta
forma el trabajo pasa al repositorio y “registrado” como un trabajo de la ULPGC para otros
autores que utilicen herramientas de comprobación textual. Estos trabajos están bajo el control
de la ULPGC, hay copias de seguridad, registro de acciones y todos los elementos que nos
permiten rastrear y localizar la documentación.

Cuando el trabajo no se corresponde con elementos del apartado anterior podemos utilizar el
acceso directo a Turnitin a través de miULPGC. En este caso, tal como indica la versión actual
del manual de uso de Turnitin, somos nosotros los que decidimos si el trabajo se deposita en el
repositorio de Turnitin o no. Si especificamos la entrega sin depósito, los trabajos solamente
serán comprobados contra los estudiantes de la misma clase y contra los trabajos del
repositorio en función de las opciones de búsqueda que que indiquemos. Por defecto las
entregas son siempre con depósito. Tenga esto muy presente porque una vez el documento
pasa al depósito es muy complicado en proceso y tiempo eliminarlo. Estos errores se procesan
manualmente por parte de Turnitin y requieren mucha información para localizarlo. En ningún
caso borren el documento subido no será muy difícil, si no imposible, localizarlo. Si no han
conseguido configurar correctamente la entrega y se ha cometido algún error se deben poner
en contacto con el servicio de informática para que les asista en el proceso de subsanación. En
cualquier caso es un procedimiento que puede llevar entre 15 días y un mes para que sea
efectivo, si es que no hay otras dificultades y, en todo caso, es un proceso externo a la ULPGC.
Las figuras siguientes resumen los pasos más relevantes.
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La tercera forma de enviar un documento a la herramienta de comprobación de coincidencias
textuales en mediante la utilización de las tareas del LMS Moodle (Campus Virtual). Hemos
habilitado la comprobación de coincidencias en la propia tarea. Si quieren utilizarla deben
activarla, por defecto está desactivada.

Desde el campus virtual intentaremos que las opciones por defecto sean las más utilizadas,
pero siempre tienen la libertad de modificarlas para satisfacer sus necesidades particulares en
función del la tarea que estén poniendo y del objetivo que pretendan conseguir. Lo mejor es
partir de la configuración por defecto e ir haciendo ajustes hasta que el resultado sea el
deseado. En particular, la opción de mostrar el informe de originalidad a los estudiantes por
defecto es algo que habrá que estudiar despacio para evitar el mal uso.

Esperamos que estas indicaciones les ayuden a desarrollar su trabajo diario de la forma más
eficiente. Para cualquier aclaración estamos a su disposición.

Saludos cordiales



 

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: el medio
ambiente es una cuestión de todos.
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