feedbacK
Sistema de Generación y Corrección de Exámenes
LICENCIAMIENTO
Con el fin de dotar al sistema de la necesaria flexibilidad para adaptarlo a los requerimientos de cualquier docente o usuario, se ha
implementado un sistema de “Licenciamiento Adaptable al Usuario”.
Esto implica el uso de autorizaciones o licencias específicas según las características deseadas.
Las Licencias otorgan derecho a sus poseedores para el uso del sistema, según la configuración adoptada y la cantidad de materias en
las cuales se desea utilizar.
En general, todas las licencias son sin límite de tiempo. Esto es, una vez adquirida una Licencia, su validez es para siempre.
(Sin embargo, si desea utilizar el software con fines de prueba o para familiarizarse con sus características, podrá hacerlo sin cargo durante un
período convenido, bajando el software desde nuestro sitio web y siguiendo las instrucciones que aparecerán en pantalla referidos a la Licencia tipo
DEMO).

Todas las licencias son de índole personal. Esto es: Se aplican, exclusivamente, al profesor que las adquirió. (Aunque el sistema se
comparta entre varios usuarios, cada uno poseerá los derechos exclusivos que adquirió mediante sus respectivas Licencias.)
Licencias INICIAL e Individual
Aquel usuario (ya sea un Profesor o una Institución) que adquiere inicialmente el Sistema completo, esto es: el Software más el
Dispositivo Lector (DL), posee, automáticamente, una Licencia Inicial.
Esta Licencia Inicial lo habilita para el uso completo del Sistema y es la de mayor jerarquía.
El Sistema puede ser adquirido mediante una Licencia Inicial por un único docente o, si desea compartirse, por varios docentes o por
una institución. (En una institución donde se compartirá, conviene que este profesor sea quien posea mayor familiaridad con la informática.)
[La Licencia Inicial incluye derechos de uso para un profesor con hasta 6 (seis) materias, inicialmente. (Esto puede adaptarse a las
características buscadas por el comprador.)]
En caso de que más de un profesor deseara usar el sistema en la computadora instalada en una institución, compartiendo allí el DL y
el software, cada uno de ellos deberá adquirir una Licencia Individual que incluirá la cantidad de materias en las cuales lo empleará.
Así, por ej., habrá profesores con Licencias Individuales para 1 ó 2 materias, otros para 3, alguno para 4, etc. etc.
Esto puede hacerse fácilmente y en cualquier momento - a medida que se crea conveniente-, por lo que podrán agregarse al sistema
tanto profesores, como materias a cada uno de ellos.
Para aclarar aún más, la Licencia Individual (autorización que necesita el Sistema para poder administrar exámenes a una determinada
cantidad de materias), es personal (se le asigna a cada Profesor en particular), y permite que los datos de cada profesor sean
confidenciales, aunque comparta el uso del sistema, en una misma PC, con otros docentes.
Así, la Licencia Individual asignada a un determinado Profesor, debe incluir la cantidad de Materias en que éste empleará el Sistema.
Esto le permitirá administrar exámenes en cada una de ellas. (Cada Materia equivale a una Libreta de Calificaciones.)
Por ej., si un profesor dicta clases de Matemática en 1º y 2º año, Física en ese mismo 1º año y Química en 3º, y buscara utilizar el
Sistema en todas ellas, necesitará una Licencia Individual para 4 Materias, pues esa es la cantidad total de libretas de calificaciones
para ese profesor.
Otro ej.: Una profesora que dictara Lengua en los tres primeros años de un establecimiento y en dos segundos años de otro, necesitará
una Licencia Individual para 5 Materias.
En el caso de una facultad, un profesor necesitará una Licencia Individual con tantas materias como comisiones donde desee evaluar
con feedbacK. (Cada comisión no deberá poseer más de 63 alumnos. De lo contrario, deberá adquirir tantas materias como múltiplos
de esta cantidad).
Vale aclarar que no es necesario que las adquiera todas de una vez. Puede hacerlo en forma progresiva. Una vez adquiridas, no tienen
vencimiento. (Aunque adquiridas en cantidad poseen un menor costo individual).

Licencia REMOTA
Existe otro tipo de autorización, la Licencia Remota.
Está pensada para aquellos profesores que, si bien comparten el Sistema con otros al momento de la corrección (en la PC de la
institución, por ej., donde se encuentra instalado el DL) desean, no obstante, poder trabajar en la tranquilidad de su hogar a la hora de
confeccionar sus exámenes, realizar los análisis y obtener todos los resultados que el software les brinda.
En otras palabras, esta licencia habilita la utilización integral del programa en una computadora adicional (puede ser la propia,
instalada en el hogar), donde no esté instalado el Dispositivo Lector. (Esto evita la adquisición del DL para este profesor.)
Allí, el poseedor de una Licencia Remota podrá realizar todos los análisis y tareas sin necesidad de esperar ni ser interrumpido. Salvo
la corrección automática en sí misma (pues necesita el DL), todas las demás tareas podrán realizarse sin restricciones, para la cantidad
de materias de acuerdo a la Licencia Individual que posea.
Entonces, al momento de corregir, deberá dirigirse a donde se encuentra la PC compartida que posee el DL (normalmente en la
institución), pasará las hojas allí para corregirlas y podrá guardar los resultados en un disquete o Pen-Drive, con el que transportará los
datos a su computadora personal.
¿Cómo obtener las Licencias?
Todos los tipos de licencia poseen la misma mecánica para su solicitud. Es un proceso muy simple, en gran parte automático.
Al ser personales y específicas, debe intercambiarse información entre el usuario y el proveedor del sistema para su obtención.
Ud. deberá indicar, cuando se lo solicite el programa, cuál es la licencia que desea adquirir.
En caso de duda al momento de indicar el tipo de licencia, puede pulsar el botón [¿Cómo elegir la Licencia Apropiada?]: El software lo ayudará a
tomar la decisión correcta.

El Profesor que desee adquirir sus licencias deberá realizar los siguientes pasos: (No es necesario que lo lea desde aquí. Sólo en caso de
duda o confusión)

1. Comience aquí:
A) Si es un Usuario Inicial (adquirió o debe instalar el Sistema + DL en una PC “Base”), instale el programa y ejecútelo.
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Vaya al punto 5.
B) Si está instalando una versión Remota, deberá solicitar una Licencia Remota, siguiendo los pasos mostrados en 2.
C) Si desea compartir el sistema con otros profesores desde una PC Base donde ya se encuentra instalado, deberá ejecutar
feedbacK y, en la pantalla de ingreso, pulsar el botón [Nuevo Profesor]. Siga las indicaciones en pantalla o en 2.
D) Si Ud. ya es usuario del sistema y desea utilizarlo en mayor cantidad de materias, deberá solicitar la correspondiente
Licencia Individual para esa cantidad de materias. Siga en 2.
2. Averigüe mediante correo electrónico el costo de la cantidad y tipo de Licencia que desea adquirir.
Envíe un mensaje de correo electrónico a: sistema_feedback@arnet.com.ar
indicando en “Asunto”: Consulta Licencias.
3. Una vez decidido el tipo de Licencia y la cantidad de materias a adquirir, envíe el pago o efectúe el depósito correspondiente en alguna
de las cuentas que se le indiquen.
4. Con el comprobante de depósito en mano, ejecute feedbacK e ingrese al programa. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Si sólo desea probar el software por tiempo limitado, haga clic en [Pulsar para DEMO]. Si Ud. ya era usuario del sistema, desde el
Menú Principal, pulse [Configuración] y haga clic luego en la solapa “Licencias”. Pulse entonces el botón [Adquirir más
Licencias]. Indique la cantidad de materias a adquirir.
5. Deberá llenar el formulario con sus datos y los correspondientes al pago efectuado. (Si sólo desea probar el software por un tiempo limitado,
haga clic en el botón [Pulsar para DEMO].) Envíenos la Solicitud por correo electrónico sin abrir ni alterar el archivo adjunto.
6. Una vez acreditado el importe, se le enviará a la brevedad y a la misma dirección de correo electrónico o Fax, la secuencia de caracteres
(Autorización de Licencia) que deberá introducir en la pantalla que se lo solicite.
7. Para ello, ingrese al programa con su nombre y escriba la Clave de Acceso que creó previamente. Siga las instrucciones y copie la cadena
de caracteres recibida en el cuadro de texto que se le indica.
8. A partir de allí, ese profesor poseerá derechos según la Licencia y cantidad de materias adquiridas, con todas las utilidades que el
programa le brinda, y por tiempo ilimitado. (Por 15 días si decidió solicitar una Licencia DEMO).
Tipo y Cantidad de Licencias disponibles
En todo momento Ud. podrá conocer el tipo y cantidad de licencias de que dispone.
Desde el Menú Principal, vaya a [Configuración] y pulse en la solapa [Licencias].
Recuerde que necesita una Licencia Individual con tantas Materias como en las que desea usar feedbacK.
Para mayor información, siempre recurra a nuestro sitio web: www.sistemafeedback.com.ar
Por cualquier consulta, envíenos un mensaje a: sistema_feedback@arnet.com.ar

