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La prueba se llevará a cabo en modalidad virtual a través del aula virtual de la I Olimpiada de 
Ingeniería Industrial de la Región de Murcia, mediante la plataforma AV-UPCT.

En este aula virtual encontrarás toda la información relativa al desarrollo de la prueba, 
incluyendo el enlace a la sesión de Microsoft Teams que se utilizará para efectuar la 
bienvenida y presentación de la olimpiada, y para mantener el contacto entre los estudiantes 
y los organizadores durante la totalidad de la olimpiada para todas las consultas que 
necesites realizar.

Acceso al aula virtual de la olimpiada

Para la realización de la I Olimpiada de Ingeniería Industrial de la Región de Murcia, se 
seguirá el programa que se indica a continuación.

MUY IMPORTANTE: Se aconseja a los estudiantes que accedáis con suficiente antelación al 
aula virtual de la olimpiada y a la sesión de Microsoft Teams, y que atendais todas las 
explicaciones e instrucciones que se transmitirán durante la bienvenida y presentación de la 
olimpiada.

Programa de la I Olimpiada de Ingeniería Industrial de la Región de Murcia:

16:30-17:00 h Acceso de los estudiantes

- Acceso de los estudiantes al aula virtual y a la sesión de Microsoft Teams, para estar 
preparados para la prueba 

17:00 h Presentación de la I Olimpiada de Ingeniería Industrial y desarrollo de la prueba

- Bienvenida a los participantes

- Presentación de la olimpiada

- Explicaciones e instrucciones para los participantes

- Desarrollo de la prueba

Programa de la olimpiada



Instrucciones para la conexión a Microsoft Teams

En el aula virtual de la olimpiada, se dispone de un apartado con el nombre de “Conexión 
mediante Microsoft Teams”, en el cual se encontrará el enlace a una sesión de Microsoft 
Teams mediante la plataforma UPCT Cloud.

Durante el desarrollo de la olimpiada, se dispondrá de una conexión a Microsoft Teams en la 
cual se llevará a cabo la presentación de la olimpiada y se transmitirán las instrucciones 
dirigidas a los participantes, y asimismo a través de ella los alumnos podrán contactar en 
todo momento con los organizadores durante la totalidad de la prueba por si les surge 
cualquier tipo de consulta.

Para contactar con los organizadores, los alumnos podrán hacerlo a través de las opciones de 
audio o de chat disponibles en la sesión de Microsoft Teams.

Conexión mediante Microsoft Teams

Instrucciones para la realización de la prueba

El enlace al que se debe acceder para la realización de la prueba se encuentra en el apartado 
del aula virtual de la olimpiada con el nombre “Desarrollo de la prueba”, mediante los 
recursos docentes de la plataforma AV-UPCT.

Antes de comenzar, te aconsejamos que le dediques unos minutos a leer estas instrucciones:

▪ La prueba es tipo test, y consta de 50 preguntas. El tiempo es limitado, con un total de 50 
minutos.

▪ Antes de seguir conéctate a Microsoft Teams pinchando en el enlace que verás en la 
pestaña de arriba (si no lo has hecho ya)

▪ Accederás a la prueba pinchando en el enlace que encontrarás más abajo como I 
OLIMPIADA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (OII 2020)

▪ Te encontrarás una pregunta cada vez, con tres posibles respuestas, de las cuales sólo una 
es correcta.

▪ Cuando contestes a una pregunta o la dejes en blanco, no podrás volver atrás. 
▪ Durante la prueba puedes utilizar papel, bolígrafo, calculadora, etc, para hacer tus cálculos 

o anotaciones en sucio.
▪ Cada pregunta correcta te suma un punto, y cada pregunta errónea te resta 0,33 puntos.
▪ Puedes dejar la pregunta en blanco, y en ese caso no te suma ni te resta puntos. 
▪ Al finalizar acuérdate de pulsar ENVIAR TODO Y TERMINAR.
▪ Cuando te aparezca el formulario tipo test en pantalla podrás comenzar. ¡Mucha suerte!

Desarrollo de la prueba



Los objetivos que se persiguen mediante la I Olimpiada de Ingeniería Industrial de la Región 
de Murcia, así como los distintos tipos de premios que se conceden a los estudiantes y a los 
centros educativos, se pueden consultar en la web de esta olimpiada.

Objetivos de la olimpiada y premios para los participantes

Para cualquier consulta relacionada con esta olimpiada, se puede contactar con:

José Damián Catalá
Coordinador de la Olimpiada de Ingeniería Industrial de la Región de Murcia
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII)
Universidad Politécnica de Cartagena
C/ Doctor Fleming s/n
30202 Cartagena
Correo electrónico: josed.catala@upct.es

Contacto

Los resultados de la I Olimpiada de Ingeniería Industrial se mostrarán a través de la web de la 
olimpiada, incluyendo los estudiantes y centros educativos que resulten premiados como 
consecuencia de las puntuaciones conseguidas en la prueba. Asimismo, en la web de la 
olimpiada se indicará la fecha en que tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios y la 
modalidad en que se efectuará este evento.

Resultados de la olimpiada y entrega de premios

Para más información sobre la I Olimpiada de Ingeniería Industrial de la Región de Murcia, se 
debe acceder a la web de la olimpiada a través del siguiente enlace:

https://www.etsii.upct.es/olimpiada/

Más información en la web de la olimpiada

mailto:josed.catala@upct.es
https://www.etsii.upct.es/olimpiada/


La prueba se llevará a cabo en modalidad virtual a través del aula virtual de la I Olimpiada de 
Ingeniería Industrial de la Región de Murcia, que está alojada en la plataforma AV-UPCT.

En este aula virtual encontrarás toda la información relativa al desarrollo de la prueba, 
incluyendo el enlace a la sesión de Microsoft Teams que se utilizará para efectuar la 
bienvenida y presentación e la olimpiada y para mantener el contacto entre los estudiantes y 
los organizadores durante la totalidad de la olimpiada para todas las consultas que necesiten 
realizar.
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