Glosario de términos
Las asignaturas, en el Plan de Estudios, tienen un número de créditos totales.
Al elaborar el POD (Plan de Ordenación Docente) existe una subdivisión según el tipo de docencia.
ERT - Entidad Responsable del Título

Referente a Asignaturas
Créditos ofertados (CO): Créditos totales de la asignatura en su plan de estudios.
Créditos impartidos asignatura (CIA): Créditos ofertados por el número de grupos en el POD.
Créditos impartidos asignatura reconocidos (CIAR): Créditos impartidos de una asignatura exceptuando asignaturas equivalentes o que no
consumen POD.
Créditos no reconocidos (CIAN): Créditos impartidos, en asignaturas, no reconocidos.
Número de matrículas (NM): Número de alumnos matriculados en condición normal en una asignatura.
Créditos matriculados (CM): Número de matrículas por créditos ofertados en la asignatura. [NM*CO].
Tamaño medio grupo (TMG): Número de créditos matriculados entre los créditos impartidos y reconocidos por asignaturas. [CM/CIAR]
Créditos por PFC (CPFC): Créditos para el desarrollo de Proyectos Final de Carrera en 1er y 2do ciclo.
Créditos por actividades en asignatura (CACT): Créditos que se imparten en actividadesque son de docencia en el aula.
Créditos actividades de seguimiento docente (ASD): Actualmente se reservan de forma automática el 10% de los créditos impartidos en la
asignatura de grado correspondiente.
Créditos actividades idiomas (AID)
Créditos por tesis doctorales (CTES): Créditos para el desarrollo de Tesis Doctorales.
Créditos por trabajos doctorales (CTRA): Créditos para el desarrollo de Trabajos de Investigación Doctorales.
Créditos impartidos reconocidos (CIR): [CIR=CIAR+CACT+CTES+CTRA+CPFC]
Trabajos Fin de Titulación (TFT): TFGs y TFMs

Referente a Profesorado
Créditos contratados (CC): Créditos contratados según Categoría y Dedicación.
Créditos reducidos (CR): Créditos reducidos por cargos oficiales o reducciones manuales.
Créditos efectivos (CE): [CC-CR]
Créditos impartidos de profesor (CIP): Créditos Impartidos por el profesor, es decir, todos los créditos que el profesor imparte
independientemente de que sean reconocidos o no.
Créditos impartidos de profesor reconocidos (CIPR): Créditos Impartidos, por el profesor, reconocidos.
De los créditos impartidos en Proyectos Final de Carrera y Grado se reconocen todos. De los de ciclos y grado se reconocen los impartidos en
asignaturas que consumen POD (se excluirán las asignaturas equivalentes).
De los créditos impartidos en Tesis, Trabajos de Investigación y asignaturas de Doctorado se reconocen todos, parte de ellos o 0.
Créditos impartidos de profesor no reconocidos (CIRN): Créditos Impartidos, por el profesor, pero que no le son reconocidos.

Referente a ERTs, Departamentos y Áreas
Profesores a tiempo completo (PTC): Profesores que imparten docencia a Tiempo Completo.
Personal temporal posgrado (PTP): Profesores contratados que imparten docencia a Tiempo Parcial en Posgrado. Se crean, aprobada venia
docente por el Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, en el Servicio de Evaluación, Planificación y Calidad a propuesta del
Departamento.
Personal temporal investigador (PTI): Profesores que imparten docencia en Ciclos. Se crean, aprobada venia docente por el Vicerrectora de
Ordenación Académica y Profesorado, en el Servicio de Evaluación, Planificación y Calidad.
Créditos Impartidos a tiempo completo (CIR/PTC): [CIAR+CACT+CTES+CTRA+CPFC/PTC]
Saturación (SAT): [CIAR+CACT+CTES+CTRA+CPFC/CE]

Referente a idioma de docencia
Idioma de Docencia – Idioma indicado por la ERT en un Grupo de POD
Idioma de Preferencia – Idioma en el que un profesor impartirá los créditos que tenga asignados en un Grupo de POD (Introducido por el
Departamento)
Idioma de Autromatrícula – Idioma que el alumno verá en la Automatrícula al matricularse de una asignatura

