Tarea: corregir con Turnitin
Accedemos a la Tarea correspondiente.
Haciendo clic en el apartado “Ver/Calificar todas las entregas” se pueden visualizar los trabajos
entregados y los informes de TURNITIN.
En dicha pantalla aparece el listado de estudiantes y en el apartado “Archivos enviados” se muestra un
cuadrado de color indicando el porcentaje de similitud:
•

Azul: no hay texto coincidente.

•

Verde: de 1 palabra coincidente a un 24% de texto coincidente.

•

Amarillo: de 25% a 49% de texto coincidente.

•

Naranja: 50-74% de texto coincidente.

•

Rojo: 75-100% de texto coincidente.

Junto al porcentaje de similitud aparece un punto (·) que indica que el estudiante no ha visto el informe
de similitud generado respecto a su entrega.

Pulsando en el porcentaje de similitud será posible acceder al informe de TURNITIN, desde donde
podremos revisar las coincidencias que ha encontrado la herramienta. Es posible navegar por los
siguientes apartados:
•

Resumen de coincidencias, donde aparece el porcentaje de similitud con las fuentes más
relevantes. Las coincidencias se codifican por color y se detallan en un área de la entrega del
porcentaje más alto al más bajo de palabras coincidentes. Si pulsamos sobre alguna fuente nos
aparecerá un cuadro con el texto de la fuente original.

•

Todas las fuentes, lista exhaustiva de todas las fuentes de los depósitos de TURNITIN y de los
repositorios especificados.

•

Filtros y configuración: permite excluir aspectos como citas o bibliografía.

•

Fuentes excluidas: indica las fuentes que no se están teniendo en cuenta según los filtros
aplicados.
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•

Descargar informe: generará un PDF que refleja todos los datos anteriores: texto original
marcado, información de la entrega, índice de similitud, fuentes primarias de coincidencia,
filtros activos, etc.

•

Información de la entrega: muestra detalles como la fecha de envío y el número de palabras.

Asimismo, en la barra de navegación superior podemos movernos por las diferentes entregas de esa
Tarea sin volver a Moodle.
Ten en cuenta que nos sirve para conocer el reporte de Turnitin, pero para corregir la actividad tenemos
que seguir los pasos habituales, que puedes consultar en este tutorial.
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