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I FERIA DE LA INFORMÁTICA Y LA TECNOLOGÍA 

 

Concurso de Programación 

¡Comienza el reto! 
A continuación se describe brevemente como utilizar la plataforma Codility. Es importante que 

leas esta información antes de empezar a solucionar los problemas de programación. 

En primer lugar, al acceder, te aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Haz clic en “BEGIN TEST NOW” para comenzar el concurso. A partir de ese momento, 

dispondrás de 72 horas para hacer todos los problemas del concurso. (Sí, 4320 minutos son 

72 horas). 

Si quieres, puedes probar una demostración (no afecta al tiempo del concurso) haciendo clic 

en “TRY DEMO”. Si aún no quieres comenzar, puedes hacer clic en “I WILL COME BACK LATER”.  

Recuerda que tienes que comenzar el concurso entre el viernes 8 de febrero y el domingo 10 

de febrero. 
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La plataforma Codility 
Al acceder al concurso, podrás ver una pantalla con instrucciones. ¡Léelas con atención! La 

pantalla es similar a la siguiente: 

 

Una vez ya hayas empezado a programar, podrás encontrar una interfaz similar a la siguiente: 

 

  

1 En este cuadro puedes encontrar el enunciado para el programa que debes 

desarrollar. 

2 Aquí debes escribir el código para el programa. 
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3 Puedes seleccionar de la lista desplegable el lenguaje de programación que 

prefieras. 

4 En esta lista puedes seleccionar la tarea que vas a resolver. No tienes que 

resolverlas en orden. 

5 Pulsando el botón “VERIFY”, podrás comprobar el programa que has escrito es 

correcto. El caso de prueba es muy sencillo, el programa se ejecutará sobre tests 

más complejos para calcular el ranking. 

6 Pulsando el botón “SUBMIT THIS TASK” enviarás la tarea. Una vez enviada no 

podrás modificar el código. 

7 Pulsando el botón “QUIT” saldrás de la plataforma. Puedes continuar luego, pero el 

tiempo seguirá corriendo aunque el navegador esté cerrado. 

8 ¡Presta atención a la cuenta atrás! 


