Murcia, a 13 de abril de 2021

Estimados compañeros:
Este viernes 16 de abril se realizará una primera fase de la XXXI OLIMPIADA MATEMÁTICA DE
LA REGIÓN DE MURCIA. Según las Bases, se hará en cada uno de los colegios e institutos y de
manera virtual.
Os informamos del PROCEDIMIENTO:
•

La prueba se realizará utilizando la herramienta Encuestas de la Universidad de Murcia. Se trata
de una herramienta de fácil uso, incluso para quien la utilice por primera vez.

•

El viernes a las 8:00 se enviará un correo electrónico al correo del profesor responsable, así
como a la dirección de correo del centro, con el enlace a la URL a la que tienen que conectarse
los participantes para realizar la prueba (uno para 6. o de Primaria y otro para 2.o de ESO) y una
contraseña que pedirá el sistema para entrar.

•

La aplicación permanecerá abierta toda la mañana (desde las 8:30 hasta las 14:30 horas). Cada
alumno podrá realizar su prueba entrando a través de ese enlace, en cualquier momento durante
ese periodo. La solución de la prueba se podrá enviar hasta las 14:30, por lo que debería
comenzarse, como máximo, a las 12:30.

•

El tiempo permitido para realizar la prueba es de dos horas como máximo. La aplicación no se
cerrará si un alumno está conectado más tiempo, pero el tribunal conocerá el tiempo empleado
por cada participante.

•

Cuando un alumno entre en la herramienta Encuestas, a través del enlace que enviemos, se
encontrará:
- Unas brevísimas instrucciones al principio, recuadradas. Es conveniente recordar a los
alumnos que las lean con atención.
- Una ‘pregunta’ sin numerar, que le solicitará que escriba sus apellidos y nombre.
- Otra ‘pregunta’ sin numerar, que le solicitará que escriba el nombre del centro en el
que estudia y la localidad.
(Estas ‘preguntas’ vienen marcadas como obligatorias y si algún alumno se olvida de
cumplimentarlas, la herramienta se lo recordará en ese momento. Es más, cuando intente
entregar el examen, si no lo ha puesto, la herramienta no le dejará entregar la solución de
la prueba y le pedirá otra vez que lo rellene).
- El resto de las preguntas, numeradas.

•

En cada una de las preguntas habrá un enunciado –en ocasiones puede ir acompañado de una
imagen–, y un lugar para contestar. Se indicará en el enunciado si la respuesta ha de ser solo un
número, o hay que escribir alguna explicación. Algunas preguntas pueden solicitar como
respuesta marcar una opción entre varias (Si el alumno se diera cuenta de que ha marcado una
opción que quiere corregir, puede pulsar en «Anular selección», justo al lado, y marcar otra
opción o dejarla sin responder).
No habrá que descargar ningún documento ni escanear ninguna respuesta, todas las preguntas se
contestan escribiendo desde el teclado.
Si en las cuestiones en las que se solicita expresamente una respuesta numérica, el alumno
escribe otro tipo de respuesta (textual), la misma herramienta le recordará que ha de escribir un
número (o dejarlo sin responder).

•

Es necesario que el alumno disponga de papel y lápiz para ir realizando cada cuestión. Cuando
tenga la respuesta es cuando debe escribirla o marcarla en el ordenador.

•

Al acabar verá la opción de «Guardar». Una vez que se pulse esa opción, el examen se enviará a
los organizadores y en la pantalla aparecerá un mensaje indicando que el examen ha sido
guardado correctamente.

•

En caso de recibir más de un examen del mismo alumno, solo se tendrá en cuenta el primero de
ellos. (La herramienta informa de la hora de comienzo y de entrega).

•

Durante la mañana del viernes 16 estaremos disponibles en los siguientes teléfonos:
868883885 / 696165197 (M.ª Victoria)

Saludos cordiales,
La Junta Directiva de la SEMRM
PD: Para cualquier consulta pueden escribir un correo a:
semrm@semrm.com
cateyamo@gmail.com
esanchez@um.es
mvictori@um.es
j.doleraalmaida@um.es

868887073 / 628474733 (Encarna)

