
Tabla de restricciones disponibles en FET v5.33.1             Emiliano Llano Díaz 

De tiempo De lugar 

•  Varias 
o Periodos de descanso 

• Profesor (Profesorado) 
o Indisponibilidad de periodos 
o Máximo/Mínimo días semanales 
o Máximo de huecos diarios/semanales 
o Máximo de horas diarias/continuas 
o Máximo intervalo diario 
o Mínimo de horas diarias  
o Máximo horas diarias/continuas con un código de actividad 
o Respetar: trabajar en una franja horaria un máximo de días semanales 
o Mínimo de horas de descanso 

• Alumnado (Grupos) 
o Indisponibilidad de periodos 
o Máximo de días semanales 
o Inicio tempranero (especificar el máximo de inicio permitido a la segunda hora) 
o Máximo de huecos diarios/semanales 
o Máximo de horas diarias/continuas 
o Máximo intervalo diario 
o Mínimo de horas diarias 
o Máximo de horas diarias/continuas con un código de actividad 
o Respetar: trabajar en una franja horaria un máximo de días semanales 
o Mínimo de horas de descanso 

• Actividades o Conjunto de Actividades/Subactividades  
o Hora preferida de inicio 
o Horas preferidas de inicio 
o Franjas horarias preferidas 
o Días máximos/mínimos entre ellas 
o Finaliza(n) el día del alumnado 
o Mismo tiempo/día/hora de inicio 
o Ocupar el máximo de franjas horarias para una selección (una restricción flexible y compleja, 

útil en muchas situaciones) 
o Consecutivas, ordenadas, agrupadas (para 2 ó 3 (sub)actividades) 
o Que no se traslapen 
o Máximo de simultáneas en las franjas horarias seleccionadas 
o Mínimo de huecos entre un conjunto de (sub)actividades 

• Aulas  
o Periodos de indisponibilidad 

• Profesorado (Profesor) 
o Aula(s) base 
o Máximo de cambios diarios/semanales de edificio 
o Mínimo de huecos entre cambios de edificio 

• Alumnado (Grupos) 
o Aula(s) base 
o Máximo de cambios diarios/semanales de edificio 
o Mínimo de huecos entre cambios de edificio 

• Aula(s) preferida(s)  
o Para una materia 
o Para un código de actividad 
o Para una materia y un código de actividad 
o De forma individual para una (sub)actividad 

• Conjunto de Actividades  
o Misma aula si son consecutivas 
o Ocupar un número máximo de aulas distintas 

  


