¿Por qué utilizamos OpenID?
OpenID permite a los usuarios tener un login único para varios sitios web. Por ejemplo, usted se puede
registrar en el AIQ y usar la misma cuenta en otros sitios web con un login Open ID, como Google, Yahoo,
Oxfam, y muchos otros sitios.
Si usted ya tiene un OpenID, puede utilizarlo en nuestro sitio web (Usted tendrá que entrar el identificador
OpenID completo). Si no tiene un OpenID, puede crear uno gracias a European Schoolnet que gestiona el
portal.
En el servidor usted tendrá acceso a muchos servicios:
• Modificar su perfil,
• Gestionar su cuenta,
• Solicitar una nueva contraseña
¿Cómo funciona?
OpenID es un poco diferente de lo que quizás usted utiliza cuando se conecta en otras comunidades. En lugar
de dar su nombre de usuario y una contraseña en el sitio web en el que desea iniciar una sesión, primero tiene
que registrase en el servidor OpenID, y luego volver al portal que está visitando y al que desea conectarse.

¿Cómo crear un OpenID?
PASO 1
Vaya a http://water.chemistry2011.org y haga clic sobre “Crear una cuenta”

A continuación tendrá que completar el formulario de inscripción. Tenga en cuenta que todos los campos son
obligatorios.
Complete todos los campos y luego haga clic sobre “Registrarse”.

PASO 2
Una vez registrado, usted será dirigido a esta página:

Haga clic en “Volver a su proyecto” y usted volverá a la página de inicio del AIQ, luego sólo necesitará entrar su
nombre de usuario.

Usted tendrá que repetir su nombre de usuario y dar su contraseña.

Usted recibirá un correo electrónico a la dirección que usted nos dio.
Por favor tenga en cuenta que es importante guardarlo para recordar sus datos.

Después de completar estos dos pasos, se le redirige a la página de registro. Es sólo para tener información
sobre la ubicación de su escuela para que podamos colocarle en el Mapa de Resultados.
Mientras usted no se registre, usted no podrá tener acceso al resto del sitio web.

Si usted tiene problemas para conectarse, por favor póngase en contacto con Mathilde:
mathilde.bargoin@eun.org

