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XXXIV Olimpiada Española de Química 

Instrucciones para el uso de la aplicación informática - 2021 

 
PARA REGISTRARSE (26 de abril de 2021): 

Tener la identificación a mano 

 Requisitos de Hardware: 
• Ordenador de mesa o portátil. 
• Webcam. Si no tienes una webcam el sistema de registro no podrá activarse.  

Pedirá hacer 3 instantáneas para el posterior reconocimiento facial 

El alumno debe estar sólo en el marco, centrado, sin accesorios que cubran su cara 
y su cabeza y no debe estar a contraluz  

 

Le pedirá una instantánea de su identificación: DNI, NIE o pasaporte. 

 

 Requisitos de software: 
• Sistema Operativo: Windows/Linux/Mac. 
• Acceso a internet. 
• Navegador: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera10+, Safari 11+: ¡Recuerda 

permitir el uso de tu webcam en el navegador! 

 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA Y EL EXAMEN (el 29 y el 30 de abril de 2021): 

El alumno debe tener la identificación a mano 

El alumno debe tener impresos los pdf con la tabla periódica y las constantes 
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Para que el sistema pueda aplicar la identificación facial, el alumno debes estar sólo en el 
marco, centrado, sin accesorios que cubran su cara y su cabeza (sin mascarilla, gorras, 
sombreros, bufandas, cascos) y no debe estar a contraluz  

Estará prohibido y el sistema lo detectará: 

• Si hay más personas en el marco de trabajo 
• Si el alumno se ausenta durante la prueba. 
• Si el alumno utiliza elementos no permitidos como: auriculares, notas, libros, 

calculadora, dispositivos móviles, etc… 
• Si hay algún ruido extraño de fondo, por ejemplo, otras voces. 
• Si el alumno navega por otros sitios web. 
• Si el alumno está copiando información de otros sitios o tomando capturas de 

pantalla. 
• Si el alumno tiene otros programas o documentos abiertos durante la actividad. 
• Los periféricos conectados: otras pantallas, teclados, mouse, cámaras, etc… 


