Configuración de la Actividad Turnitin – Moodle

1 - Para iniciar se debe dar clic en el botón “Activar edición”.

2 - Se debe ubicar en la sección donde va a colocar la actividad y en menú desplegable de “agregar
actividad” debe dar clic en el ítem “Ejercicio Turnitin”.

3 - Se cargará una página para llenar los campos y configurar la actividad Turnitin. Debe escribir el
nombre o título del ejercicio y más abajo se debe colocar la información de cómo el estudiante
debe desarrollar la actividad.

4 - Después debe configurar el “tipo de entrega”, el “numero de partes”, el “tamaño máximo del
archivo” y el “informe de originalidad del estudiante” según las necesidades del docente.
(Los parámetros que se encuentran en la siguiente imagen indican una configuración estándar,
adecuada y funcional que los docentes pueden colocar en sus respectivas opciones de
configuración en la actividad Turnitin):):

5 - Más abajo se puede configurar otras opciones que tiene la actividad Turnitin según la
necesidad del docente.
(Los parámetros que se encuentran en la siguiente imagen indican una configuración estándar,
adecuada y funcional que los docentes pueden colocar en sus respectivas opciones de
configuración en la actividad Turnitin):

6 - Después aparecerá la página inicial del aula virtual y se debe buscar y dar clic a la actividad
Turnitin configurada anteriormente.

7 - En la página de la actividad Turnitin creada aparecerán 4 pestañas en la parte superior:
“Resumen, Entregar trabajo, Bandeja de entrada de trabajo y opciones”
En la pestaña “Resumen” se muestra el título o nombre de la actividad Turnitin, el resumen donde
aparece la información de cómo el estudiante debe desarrollar la actividad, y en la parte de
inferior aparece una tabla donde se muestra la parte del ejerció, la fecha de inicio, la fecha límite,
la fecha de publicación, la calificación máxima y en la parte derecha se encuentra un botón para
editar los items mencionados debe dar clic sobre este botón.

8 - A continuación aparece un formulario donde se puede modificar “la parte del ejercicio, la fecha
de inicio, la fecha límite, la fecha de publicación y las calificaciones máximas; estas opciones se
ajustan según la necesidad del docente.
El campo de “calificaciones máximas” se dejó en 0 (cero) ya que no se eligió la opción de “asignar
calificación” anteriormente.
Después se debe dar clic en el botón “Sumbit”

9 - Finalmente para revisar los trabajos que envían los estudiantes se debe dar clic en la pestaña:
“Bandeja de entrada de trabajos”. Cuando un estudiante envié un trabajo ira apareciendo al frente
de cada estudiante.
En la tabla aparece el nombre del estudiante, el nombre del archivo, un identificador del trabajo,
la fecha de entrega, el porcentaje de similitud, el campo para la calificación y un botón para
descargar el archivo.

