Manual Básico para utilizar FET, - Mario Alberto Muñoz Zepeda - Profesor

FET es una aplicación o software "Open Source", esto es, de uso libre o de "Dominio
Público", lo que significa que no debes pagar una licencia para que lo puedas descargar,
instalar y utilizar las veces que tú quieras en tu ordenador.
FET es un programa que nos permitirá crear, organizar y distribuir las cargas horarias de
todos nuestros profesores para todo un año escolar lectivo.
Esta aplicación está creada para facilitar a los organizadores de Horarios la tarea más
complicada en la gestión de los diferentes centros educacionales de todo sistema
educativo.
¿Qué nos permite hacer? Si somos pacientes y queremos entregar a nuestros colegas
una Carga Horaria bien precisa y distribuirla según su disponibilidad horaria respetando
las restricciones y dejando la menor cantidad de horas libres posibles, entonces FET es la
aplicación ideal para este propósito.
¿Cómo empezar? Primero debes manejar datos importantes que te permitirán organizar
no tan solo una alternativa de horarios sino que, según esos datos, muchas otras posibles
alternativas de cargas horarias para todos los profesores, cambiar esos datos, agregar
otros y complementarlos con muchos más.
Empecemos.
DATOS QUE NECESITAMOS SABER

Para que FET nos dé correctamente los horarios necesitamos saber datos importantes,
datos que son la materia prima necesaria para generar los horarios de nuestro
profesores.
¿Cuáles son esos datos?










Nombre de los profesores
Asignaturas o materias que impartirán
Cantidad de horas por materia
Días disponibles
Horarios disponibles o bloques
Cantidad de salas disponibles
Cursos
Pabellones
Salas especiales o de Talleres

INGRESEMOS LOS DATOS PRIMERO

He aquí la pantalla inicial de FET. Arriba, en el menú superior, encuentras varias
opciones para configurar esta aplicación. En caso que no esté en español, debes ir a
"opciones", buscar "Idioma" o "Lenguaje" y buscar la opción correspondiente.
Al centro de la pantalla encuentras otros botones que te permitirán ingresar los datos,
corregirlos y eliminarlos. Para comenzar haz de hacer "clic" en la pestaña "Datos".

Activando “Datos” ya estamos en condiciones de comenzar a ingresarlos. Lo primero es
ingresar el nombre de los profesores haciendo “clic” en el botón “Profesores”. Después

ingresarás los cursos usando el botón “Alumnos” y finalmente asignarás a cada profesor
sus cursos correspondientes.

Esta es la pantalla cuando comiences a ingresar el nombre de los
profesores, una imagen similar será para las asignaturas o materias y la misma para
ingresar los cursos (4°A, 7°B, etc.).
Haciendo “clic” en “Añadir” ingresas el nombre de los profesores, con “Rename” puedes
corregir los nombre o los eliminas con “Eliminar”

Después de ingresar “Cursos” y “Materias” es posible distribuir la “Carga Horaria” a través
de “Actividades” en “Datos”.

Como ejercicio primordial es bueno que construyas horarios sin considerar las
“Restricciones” para que aprendan la mecánica de esta aplicación. Las “Restricciones” las
veremos un poco más adelante.
Esta es la ventana de “Actividades” a través de la cual puedes asignar al profesor, el
curso y la asignatura o materia.

Después de haber elegido al profesor, el curso y la asignatura, harás “clic” en el botón
“Añadir”.
En esta pantalla podrás distribuir las horas según su cantidad y continuidad.

La profesora asignada hará “Lenguaje” y sabemos que curricularmente le corresponden 6
horas pedagógicas. Para asignar la cantidad de horas hacemos “clic” en “Split” y
ponemos “3”, esto es, “tres días”. Luego, en “Duración” ponemos “2”, esto es “Dos horas”
y ponemos “2” en los días “1, 2 y 3” en las pestañas correspondientes.
La opción “Alumnos” la dejamos en “cero” y “Min Days” (días mínimos de separación) la
dejamos en “uno”.
Después oprimimos “Añadir” y estamos “Ok”.

Cuando hayas ingresado varios datos, esto es, profesores, cursos, materias y
actividades, es decir, haberles asignado los cursos, irás a “Horarios” y luego oprimes
“Generar”.

Esta es la distribución automática que el algoritmo realizó libremente sin restricciones al
horario de ejemplo.

En el extremo superior izquierdo puedes ver el nombre de los profesores y la distribución
automática de la carga horario, distribución no muy óptima para quien tiene tan solo doce
horas de clases en una jornada.
Para asignar restricciones horarias y distribuir estas doce horas en tan solo dos días
hacemos lo siguiente.
Primero vamos a “Tiempo”, y
hacemos “clic” en “Profesores.” Ahí se
desplegará un menú con varias
opciones que podrás explorar más
tarde, por el momento nos interesa la
primera de la lista “Horas no
disponibles de un Profesor”
Primero buscas al docente si ya has ingresado
una restricción horaria, de lo contrario, debes
ingresarlo a través del botón “Añadir”.
Después buscas el nombre del docente y
comienzas a marcar los días, bloques u horas
en donde él o ella no puede estar haciendo
clases.
Después de haber restringido los días o
espacios necesarios, oprimes “Añadir” y
estamos listos.
Esta es la imagen de la ventana donde podrás
restringir horas, bloques y días o jornada completa de un profesor, ideal para que el
docente pueda disponer de tiempos libres
para otros colegios o actividades.
Como ves, el profesor o profesora ha quedado
con los días lunes y martes disponibles para
ejercer docencia, los días miércoles, jueves y
viernes han quedado restringido, esto quiere
decir que, FET no podrá poner esas doce
horas en esos tres días restringidos.
Más abajo puedes ver el horarios focalizado
en los días lunes y marte, el resto de la
semana no está considerado para la carga

horaria del profesor.

Como puedes apreciar, el profesor quedó con tres días libres y dos días ocupados.
Ahora, fíjate que, el día lunes, el docente tiene la tercera hora libre y eso, en muchos
casos, no es muy óptimo para la continuidad del proceso. Si no quieres que haya
“ventanas” horarias en este horario, entonces debes restringir la última hora de lunes y
martes para que FET no deje espacios.
Como ves, debes manejar estos detalles que son muy importantes, por ejemplo, qué días
el profesor no está en el establecimiento, cuántas horas tiene para considerar las
restricciones, las restricciones son proporcionales a la cantidad de horas.
¿Cómo imprimir estos horarios?
Para imprimir debes buscar los archivos correspondientes creados en el disco “C:/” de tu
ordenador. Para comprender este procedimiento debes explorar tu computador a partir de
tu disco duro así.

Primero vas a tu “Disco Duro” ó Disco local (disco
“C:/”), dentro de “C” buscas la carpeta o archivo
“User” o “Usuario”. Dentro de esta carpeta buscas la
carpeta con el “nombre de tu computador”, luego
debes ingresar al archivo “fet-resultat”. Dentro de
este archivo encontrarás la carpeta “timetable” y
dentro de ella encontrarás tres carpetas con el
nombre del “horario” en cuestión.

Ahora deberás buscar el archivo correcto en esta lista bastante
extensa pero tan importante en donde encontrarás varios tipos de
horarios.
De las tres carpetas “horario” aquellas con extensión “multi” y “single” son las más
importantes porque en ellas encuentras los horarios creados por ti.
En la carpeta con extensión “single” encuentras un solo
“horario” pero estructurado de varias maneras, y el que
nos interesa a nosotros tiene por extensión “……teachers_days_horizontal” (profesores con días
horizontales). Para ver este archivo debes
posicionarte sobre él y pedir “Abrir con” con el
“Navegador” (explorer, opera, google, etc.)
oprimiendo el botón derecho de tu “mouse” o
ratón.
Después todos esos horarios los traspasas al
procesador de textos (Word) u otros y luego los
ordenas hoja por hoja. Con paciencia se obtiene
un buen resultado y óptimo, el imprimirlos es
algo engorroso pero igualmente óptimo para
efectos de resultados.
Como puedes ver en la imagen en este horario verás la lista de los profesores y su
distribución horaria correspondiente, haces “clic” en el nombre del docente y verás la
distribución.

Acá tienes una muestra trasladada al procesador de texto….
Colegio xxxxxxxxxx - xxxxx
MariaEugenia…………
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

08:00 - 08:45
08:45 - 09:30

6D
TECNOLOGIA

5B
TECNOLOGIA

8ª
TECNOLOGIA

5ATECNOLOGIA

8CTECNOLOGIA

09:45 - 10:30

5E
TECNOLOGIA

8D
TECNOLOGIA

--7CTECNOLOGIA

8BTECNOLOGIA

5CTECNOLOGIA

7BTECNOLOGIA

5ETECNOLOGIA

5ETECNOLOGIA

10:30 - 11:15
11:30 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 13:45

6B
TECNOLOGIA
6ª
TECNOLOGIA

7D
TECNOLOGIA
5E
TECNOLOGIA

7A
TECNOLOGIA
6C
TECNOLOGIA

Horario generado con FET 5.20.2 con fecha X/X/XX
Recuerda que debes dar formato a las “tablas” y para eso debes conocer muy bien el
recurso “Word”.
Ahora veremos la otra carpeta con extensión “multi”. En esta
carpeta encontrarás 10 opciones de horarios diferentes y deberás
buscar siempre la opción ““……-teachers_days_horizontal”
(profesores con días horizontales).
Esperando que este pequeño manual sea de utilidad se despide cordialmente de ustedes,
Mario Alberto Muñoz Zepeda – Profesor
www.ticeducativo.cl

