


El complemento Turnitin Draft Coach, permite al estudiante un espacio para entrenar sus capacidades de

redacción académica original, siempre respetando la citación respectiva de las fuentes utilizadas en su

trabajo Todos los estudiantes de la UDH tienen a su alcance esta herramienta, accediendo con su cuenta

institucional a Drive o a Google Docs.



Agregando 

el complemento 

Turnitin Draft Coach

1. Acceda a Drive con su cuenta

institucional. Ingrese su Correo

electrónico UDH. Pulse Siguiente.

1234567890@udh.edu.pe



2. Acceda a Drive con su cuenta

institucional Ingrese su

Contraseña pulse Siguiente

1234567890@udh.edu.pe



3. Pulse en el botón NUEVO



4. Ingrese a la opción Documentos de Google Seleccione Documento en blanco



5. Ingrese el texto a evaluar en el documento en blanco, colocando el título en el 

encabezado



6. Dentro del menú Complementos ubique y seleccione Turnitin Draft Coach



A la derecha se observa el

panel de Turnitin Draft Coach



Herramientas de Turnitin Draft Coach

1. Mediante el Similarity Check el

estudiante puede realizar

verificaciones de similitud de su

trabajo con documentos ya

existentes

2. Citations Checks avisa si falta

colocar cita o su relación con la

referencia bibliográfica



Aplicando Similarity Check 

1. Para identificar las

coincidencias en el texto,

pulse Go to Similarity



2. El sistema lo lleva a la sección

Similarity Inicie la evaluación

pulsando Run Similarity Check



3. Si está de acuerdo en aplicar la

herramienta, pulse Confirm

El sistema le informa que cuenta con

3 oportunidades de revisión por

documento y también le avisa el

número de intento que está

utilizando



El sistema le indica que no modifique

el texto mientras se está realizando

la evaluación



4. Si desea ver el reporte completo,

marque View Full Report

Una vez procesada la información,

aparece la lista de las fuentes con

las que existe coincidencias y

también el porcentaje total de

similitud hallado en el texto

En el texto se observan resaltadas

de color las coincidencias



Viendo el Reporte de Similitud
• El sistema le lleva a

la vista completa

del reporte

• Usted observará los

textos resaltados

donde existen

coincidencias, las

cuales tendrán un

color y un número

determinado

• El número y color

representa una

fuente en particular

dentro de la lista de

fuentes detectadas

en la revisión



Al marcar el número que indica la coincidencia, el sistema abre la

vista previa de la fuente en el panel de revisión, ubicado en la

derecha



Si marca 

View Full Text 

accederá al texto 

completo de la 

fuente con la que 

existe la

coincidencia



Para imprimir el reporte pulse el

ícono de impresora el cual le

llevara a la vista previa de

impresión Ahí pulsará Print

Otra forma es utilizar la

herramienta “impresión” del

navegador




