
 

 

Bienvenido a la celebración de la IX Olimpiada Informática de Extremadura. 

Ya sabes que uno de nuestros objetivos es conseguir que los participantes pasen un día agradable en 
nuestro centro, mientras compiten y concursan con otros compañeros. 

El servicio de "Red inalámbrica de la Universidad de Extremadura" ha creado un usuario  para este evento, 
cuyas claves de acceso son las siguientes: 

Usuario: oiex20@temp.unex.es 
Clave:  2020 
 Ver instrucciones para conectarse a EDUROAM en el dorso de esta hoja. 

Horario de la jornada: 

   9:00 - 9:50  Llegada, acreditación y recogida de documentación. 

 10:00 - 11:30  Pruebas de Ingenio. Salas: Norba, Novel 1, sala 1. 

 10:15 - 11:30 Taller para profesores: Nuevos lenguajes y entornos para aprender 

resolviendo problemas en secundaria II. Impartido por Antonio Polo Márquez. 

 11:30 - 12:00  Café/Desayuno para los participantes y preparadores. 

 12:00 - 14:15 Pruebas de Programación. Sala Norba. Novel I, Sala 1. Pab. de 

informática. 

 12:15 – 14:15  Taller para profesores y estudiantes que no participan en la prueba de 

programación:  Las curiosidades de la informática forense y sus finales 

inesperados.  Impartido por José Carlos Sancho Núñez. 

 14:30 – 16:30 Comida y descanso para los participantes y preparadores. Cafetería 

de la Escuela Politécnica. 

 16:30 – 17:00 Acto de clausura y entrega de premios. Salón de actos de 

Politécnica. 
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 La utilización de este usuario, conlleva la aceptación de la política de uso de la red inalámbrica de la 

UEX:   http://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/servicios/siue/funciones/servicio_usuario/wifi/acerca-de/normas-de-uso 

 El usuario debe conectarse a la red eduroam, con seguridad WPA2. 

 Para utilizar eduroam en sistemas Windows, Apple, Linux y Android, hay disponibles instaladores para 

configurar la conexión a eduroam, para los usuarios de la Universidad de Extremadura :    

http://cat.eduroam.org/?idp=91   

 Nota Android : además del instalador descargado en la página anterior, es necesario instalar del 

Google Play la aplicación eduroam CAT. 

 Toda la información de uso en nuestra página web :   https://www.unex.es/eduroam 


