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Introducción
 Este tutorial esta dirigido a los profesores e investigadores que tienen asignado un programa de

posgrado en la UAA.

 Los profesores que tengan asignado un programa de posgrado también tendrán que tener habilitado un

espacio en la plataforma de Aula Virtual.

 Por lo tanto, el tutorial tiene la finalidad de ser una guía para los profesores que requieran habilitar el

plugIn de la herramienta de Turnitin en la plataforma de Aula Virtual ya sea como un actividad

denominada “Tarea” o “Foro”.

 Si requiere de conocer el funcionamiento de la “Herramienta Turnitin Antiplagio” se recomienda

consultar el tutorial que lleva por titulo “Acceso a Turnitin Web en la UAA” que se encuentra

disponible en la página web de la Biblioteca de la UAA http://biblioteca.uaa.mx/

http://biblioteca.uaa.mx/


1.- INGRESAR A LA PLATAFORMA DE ÁMBITO ACADÉMICO

https://ambitoacademico.uaa.mx/

https://ambitoacademico.uaa.mx/


2.-INGRESAR A LA PLATAFORMA DE  AULA VIRTUAL DE LA UAA CON 

SUS CREDENCIALES: Usuario y contraseña
Debe contar con  su cuenta de correo institucional:

********@edu.uaa.mx

https://aulavirtual.uaa.mx/login/index.php 



3.- INGRESAR A MIS CURSOS Y 

ELEGIR (E INGRESAR AL) EL 

CURSO DONDE ACTIVARÁ LA 

HERRAMIENTA DE TURNITIN.



4.-EN SU CURSO, DEBERÁ DAR CLICK A LA OPCIÓN DE:
“ACTIVAR EDICIÓN”
SE ENCUENTRA DE LADO SUPERIOR DERECHO DE SU PANTALLA.



5.-IDENTIFICAR LA UNIDAD Y/O LA SECCIÓN EN DÓNDE SE QUIERA AGREGAR  EL PLUGIN 

DE“TURNITIN” la imagen muestra un ejemplo de curso



6.- PARA AGREGAR LA “ACTIVIDAD” DE TURNITIN
La actividad se puede agregar a su curso como un “foro” o una “tarea” y dentro de este recurso 

se encuentra el plugin que la vinculará con la Herramienta Antiplagio Turnitin.

Debe dar “clic” en la opción: “añade una actividad o un recurso” que se encuentra al final de 

cada sección de su curso de lado extremo derecho.



7.- AGREGAR  ACTIVIDADES O RECURSOS

Turnitin únicamente se habilita usando 

las opciones de “Foro o Tarea”:

 Al agregar  una “Actividad” o 

“recurso” debe elegir entre un 

“Foro” o una “Tarea”.

 Cada una de ellas se 

configurará con características 

particulares para trabajar con 

sus alumnos.



El foro:
Permite que el estudiante realice 
un comentario y en adjunto envié 
el archivo de la tesis, pero todos 
los participantes en el foro tienen 
acceso a dicha información 
incluyendo los resultados del 
reporte de similitud que genera el 
Turnitin.

La tarea:

Cada estudiante envía su 
archivo, no hay comentarios de 
los participantes y los resultados 
del reporte de similitud solo 
pueden ser observados por el 
estudiante autor del trabajo y 
por el profesor.

Nota: Considere cuál es la mejor opción para la interacción con sus alumnos en la plataforma.

8.- TIPOS DE RECURSOS PARA HABILITAR



9.- CONFIGURACIÓN DEL “FORO”
Para configurar el “foro” tiene que indicar:

❖ Nombre del foro

❖ Descripción

❖ Fechas de inicio y cierre de la 
actividad

❖ Calificaciones

Debe poner especial atención en la 
opción de: “Ajustes de la 
extensión Turnitin plagiarism” y 
realizar los cambios.



10.- SE RECOMIENDA LA 
SIGUIENTE CONFIGURACIÓN

 Almacenar trabajos de 
estudiantes

En el caso de documentos o
trabajos ineditos se recomienda
inhabilitar la opción: Sin
Repositorios, para no guardar
una copia en el repositorio de
Turnitin.

La opción de excluir 
“bibliografía” y “citado” 

Es a consideración del tutor.



11.- CONFIGURACIÓN DE 

TAREA
Para configurar “Tarea” tiene que 

indicar:

 Nombre de la Tarea

 Descripción

 Archivos adicionales

 Fechas de inicio y cierre de actividad

 Calificaciones

 Etc.

Debe poner especial atención  en la 
opción de:  “Ajustes de la extensión 
Turnitin plagiarism” y realizar los 
cambios.



12.-SE RECOMIENDA LA 

SIGUIENTE CONFIGURACIÓN

Almacenar trabajos de 

estudiantes

En el caso de documentos o trabajos  

inéditos se recomienda seleccionar la 

opción: Sin Repositorios para no 

guardar una copia en el repositorio de 

Turnitin.

La opción de excluir 

“bibliografía” y “citado”
Es a consideración del tutor.



13.- AL AGREGAR  TURNITIN  SE VISUALIZARÁ DE ÉSTA MANERA EN LA SECCIÓN DE 

SU CURSO
Esta imagen es solamente para mostrar como se verán “Foro” y “Tarea” cuando las ha agregado a su curso, sin embargo, 

usted sólo seleccionar la que se adapte más a sus necesidades. Una vez que se ha agregado el recurso deberá ubicarlo en 

la posición que corresponda en la estructura de su curso, para ello podrá utilizar a cruz de flechas que se encuentra

de lado izquierdo de sus recursos para subir o bajar el recurso.



14.- ALUMNOS PARTICIPANTES
En el caso de los alumnos ya debe estar dados de alta o matriculados en el curso.



15.-REVISIÓN DE TRABAJOS ENVIADOS POR CADA ALUMNO
Para revisar los trabajos que han enviado los alumnos solamente debe ingresar al recurso creado: 

“Foro” o “Tarea” y ver directamente la situación en que se encuentra cada alumno del curso.

El informe se presenta como se muestra en la imagen. Sólo debe dar clic en el recuadro rojo que marca 

el porcentaje para poder observar el “Reporte de Similitud” que genera Turnitin.



16.- REPORTE DE 
SIMILITUD

Ahora podrá ver los 
resultados en 
pantalla. Y analizar 
el reporte de 
similitud.
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