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Idioma Docencia: ¿Cuál es la situación actual?

Grupo Matrícula

Grupo de POD

Reparto General 

de POD a profesor

Asignación profesor 

Grupo de POD

ERT

Departamento



Objetivos POD 2015/2016

Un alumno debe conocer en qué idioma va 
a recibir la docencia en el momento de la 
Automatrícula

Se deben evitar incongruencias entre el 
idioma de la ERT (Idioma de Docencia) y el 
idioma del Departamento (Idioma de 
Preferencia)

Facilitar la introducción de horarios con 
mejores funcionalidades



Directrices de idiomas

Idioma de Docencia

• El idioma en que un alumno recibe la docencia es el idioma del 
Grupo de POD (Idioma de Docencia). Este idioma será definido por 
la ERT.

Idioma de Preferencia

• Los Departamento indicarán que profesores imparten cada Grupo 
de POD. En dicha asignación, se indicará el Idioma de Preferencia 
del profesor

Coherencia

• El Idioma de Docencia y el Idioma de Preferencia deben coincidir

Incongruencias

• El Idioma de Preferencia se usará con la única finalidad de resolver 
incongruencias entre la voluntad de la ERT y la del Departamento



Reglas de idiomas 1/2

• Cierre Fase 1

– El Idioma de Docencia se debe indicar para poder cerrar la 
Fase 1

• Idioma de Docencia = Idioma de Preferencia

– El Idioma de Docencia (ERT) no puede ser diferente al 
Idioma de Preferencia (Departamento). En ese caso, 
existirá una incongruencia que debe ser resuelta entre la 
ERT y el Departamento implicados

• En el caso de que la ERT indique Idioma de Docencia 
Castellano/Valenciano, será el Departamento el que elegirá si 
el Grupo de POD se imparte en Castellano o en Valenciano



Reglas de idiomas 2/2

• Un Grupo de POD solo puede ser impartido en un único 
idioma

– Dos profesores no pueden impartir un mismo Grupo de 
POD en dos idiomas distintos

• Cambios posteriores

– Si el Departamento ha indicado el Idioma de Preferencia 
para un grupo, posteriormente la ERT no podrá cambiar el 
Idioma de Docencia a un idioma que genere una 
incongruencia

– La ERT deberá ponerse en contacto con el Departamento 
para que cambie el Idioma de Preferencia al nuevo Idioma 
de Docencia



Definición de Idioma de Docencia

• La ERT define el Idioma de Docencia en Algar RIOS > Gestión 
ERT > Créditos Asignaturas



Definición de Idioma de Preferencia 1/2

• Los Departamentos indicarán el Idioma de Preferencia en 
Algar RIOS > Gestión Departamento > Profesores y Horarios

– Dado un Grupo de POD, asignar profesores



Definición de Idioma de Preferencia 2/2

– Dado un Profesor, asignarle grupos de POD



Reglas de horarios 1/2

• Los horario (en cuanto a fechas y horas) son propiedad de la ERT. Es decir, 
la ERT es la responsable de crear los horarios

• El profesor es introducido por el Departamento. Esta asignación se realiza 
de dos formas:

– Al asignar un Profesor al Grupo de POD

– Editando directamente el horario

• El espacio es asignado por el propietario del horario, salvo los horarios de 
Prácticas de Laboratorio, que también podrán ser introducido por el 
Departamento

• Por defecto, el propietario de todos los horarios es la ERT. Se pueden 
realizar Delegaciones únicamente durante la Fase 1.



Reglas de horarios 2/2

• Al asignar un profesor a un Grupo de POD

• Al modificar los créditos que imparte un profesor en un Grupo 
de POD, se eliminará al profesor de los horarios del Grupo, 
siendo necesario volver a introducir al profesor en esos 
horarios

Caso Horarios

Profesor imparte todos los 
créditos del Grupo de POD

El profesor será 
automáticamente asignado a 
todos los horarios de ese Grupo 
de POD

Varios profesores imparten un 
Grupo de POD

La asignación se tendrá que 
hacer de manera manual



Delegación de Horarios

• En el Curso 2015 todos los horarios son propiedad de las ERTs
por lo que los Departamentos no pueden realizar 
delegaciones.



Novedades horarios

• Mejoras en el editor de horarios (filtro simple y avanzado, 
selección múltiple de horarios, …)



Novedades en espacios

• Se ha creado un espacio Genérico por Entidad (Centro, 
Departamento, Instituto, …)

• Este espacio se podrá asignar a los horarios que no tengan un 
espacio físico concreto (por ejemplo, prácticas con Teodolitos 
de Geodesia)

• Este espacio permite solapes



Ejemplos espacios genéricos

NOMBRE CODUPV

ETS DE ARQUITECTURA V.1Z.0.001

ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS V.1Z.0.002

ETSI INDUSTRIALES V.1Z.0.003

ETS DE INGENIEŔ DEL DISEÑO V.1Z.0.004

ETSI GEODÉSICA, CARTOGR. Y TOPOGRAF́ V.1Z.0.005

ETS DE INGENIEŔ DE EDIFICACIÓN V.1Z.0.006

FACULTAD DE BELLAS ARTES V.1Z.0.007

FACULTAD ADMIN. Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS V.1Z.0.008

ETS DE INGENIEŔ INFORMTICA V.1Z.0.009

ETS DE ING. AGRON. Y DEL MEDIO NATURAL V.1Z.0.010

ETSI DE TELECOMUNICACIÓN V.1Z.0.011

D. BIOTECNOLOǴ V.1Z.0.012

D. CIENCIA ANIMAL V.1Z.0.013

D. ECONOḾ Y CIENCIAS SOCIALES V.1Z.0.014

D. ESCULTURA V.1Z.0.015



Novedades Técnicos de Laboratorio

• Se promueve un nuevo proyecto para incluir a los Técnicos de 
Laboratorio en el POD

• Al igual que se asigna un profesor a un horario, se podrán 
asignar uno o varios técnicos a un horario de PL



Algar Rios y Algar Departamental

• Algar RIOS fue desarrollada para gestionar el POD de Centros 
y Departamentos

• En el año 2010 se decide empezar desde cero un nuevo 
desarrollo para Gestionar el POD de los Departamentos 
añadiendo nuevas funcionalidades (Planificador)

• En el curso 2011/2012 entra en funcionamiento Algar 
Departamental

• Debido a la cantidad de nuevas y antiguas funcionalidades, se 
decide realizar una migración paulatina



Algar Rios y Algar Departamental

• ¿Son la misma aplicación?
Algar Departamental es la nueva versión de Algar RIOS que 
incluye un modulo para la planificación departamental del 
POD. El objetivo será usar Algar Departamental

• ¿Los datos son los mismos?
En la parte de planificación, los datos son provisionales y no 
se visualizan desde Algar RIOS. Cuando los datos se 
consolidan pasan a ser visibles tanto en Algar Departamental 
como en Algar RIOS

• ¿Es necesario usar Algar Departamental?
Aquellos departamentos que no necesitan una planificación 
previa a la asignación de profesorado pueden seguir 
trabajando únicamente con Algar RIOS



Diferencias Algar Rios y Algar Departamental

Funcionalidad Algar Dptal. Algar RIOS

P
O

D

Asignar POD a profesores Sí Sí

Planificar la asignación de POD Sí No

Responsables de Unidades Docentes Sí No

Responsables, Firmas y autorizados Sí Sí

Créditos de Actividades Sí Sí

Créditos por Tesis Doctorales Sí Sí

Certificados de Docencia Sí Sí

Asignación de créditos colaboración con la 

docencia

Sí No

H
O

R
A

R
IO

S Asignar horarios a un profesor Sí Sí

Crear horarios No Sí

Asignar espacios No Sí

Delegar horarios No Sí

POL No Sí



Ayuda y documentación

• Ayuda General

• Ayuda de Formulario
(si disponible)

• Centro Atención al Usuario (CAU) Ext. 77750



Muchas gracias por su atención


