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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Curso 2014/15
Asignatura: TERMINOLOGÍA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: TERMINOLOGÍA
Código: 101661

Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: CONTENIDOS INSTRUMENTALES
Materia: TERMINOLOGÍA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: CALERO VAQUERA, MARIA LUISA
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: LINGÜÍSTICA GENERAL
Ubicación del despacho: Departamento (Facultad de Filosofía y Letras)
E-Mail: fe1cavam@uco.es Teléfono: 957218816

 _

Nombre: ZAMORANO AGUILAR, ALFONSO
Centro: FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: LINGÜÍSTICA GENERAL
Ubicación del despacho: Departamento (Facultad de Filosofía y Letras)
E-Mail: fe2zaaga@uco.es Teléfono: 957218768
URL web: www.uco.es/~fe2zaaga
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No existe prerrequisito legal para poder cursar esta asignatura

Recomendaciones 

Se recomiendan conocimientos básicos de lingüística general, que habrá debido adquirir el alumnado en la
asignatura "Lingüística" de 1º del Grado de Traducción e Interpretación

COMPETENCIAS
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CB1 Capacidad para afianzar e incrementar los contenidos básicos de su área de estudio, para aplicar sus
conocimientos al trabajo de forma profesional y para poseer las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas.

CB2 Capacidad de análisis y síntesis de la información, desarrollo del razonamiento crítico y capacidad de
autoevaluación, demostrando poseer y comprender conocimientos en su área de estudio.

CB3 Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.

CB5 Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía.

CB6 Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e interdisciplinares.
CB7 Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes y para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre

diversidad de género, multiculturalidad y valores democráticos, adoptando un compromiso ético en el desarrollo
de la profesión.

CU1 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.
CE3 Capacidad para la búsqueda y análisis de información documental y textual y aprovechamiento de la información

contenida en bases de datos, diccionarios, otros soportes informáticos e Internet en el campo de la traducción.
CE5 Conocimiento de las herramientas para la traducción asistida, la traducción por ordenador y la localización.
CE7 Ser capaz de utilizar el metalenguaje especializado y profesional.
CE10 Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las lenguas de

trabajo: grupos de noticias, blog.
CE14 Ser capaz de organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos de traducción e interpretación.
CE15 Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional.
CE16 Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.
CE20 Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la traducción e interpretación y de relacionar el

conocimiento traductológico con otras áreas y disciplinas.

OBJETIVOS

Iniciar al alumnado en los conocimientos básicos teóricos en Terminología y en los rasgos lingüísticos que
caracterizan a las unidades terminológicas y, desde una vertiente práctica, introducir al mismo en la competencia
necesaria para solventar las dificultades prácticas concernientes a este ámbito científico, como confección de
ficheros terminológicos y de diccionarios especializados, normalización terminológica, traducción de lenguajes de
especialidad, trabajo técnico en servicios lingüísticos, etc.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUE I: BASES TEÓRICAS DE LA TERMINOLOGÍA

 

1. LA TERMINOLOGÍA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA

   1.1. Orígenes, evolución y orientaciones actuales de la Terminología

   1.2. La Terminología y su relación con otras disciplinas

         

2. LOS LENGUAJES DE ESPECIALIDAD (I)

   2.1. Características de los lenguajes de especialidad

   2.2. Lengua de especialidad versus lengua común
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3. LOS LENGUAJES DE ESPECIALIDAD (II)

   3.1. El lenguaje de las ciencias jurídicas

   3.2. El lenguaje de las ciencias médicas

   3.3. El lenguaje de las ciencias económicas

   3.4. El lenguaje de la ciencia y la tecnología

   3.5. El lenguaje de la publicidad

 

4. CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS QUE DEFINEN A LOS TÉRMINOS

   4.1. Funcionamiento de los términos en el sistema lingüístico

   4.2. Funcionamiento de los términos en el uso lingüístico

 

 BLOQUE II: APLICACIONES DE LA TERMINOLOGÍA

5. LA TERMINOGRAFÍA

   5.1. Principios teóricos de la práctica terminológica

   5.2. Materiales y métodos de trabajo

 

6. LA TERMINÓTICA

   6.1. La informática aplicada al trabajo terminológico

   6.2. Bancos de datos terminológicos

   6.3.Las "industrias del lenguaje"

 

7. TERMINOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA

   7.1. El concepto de planificación lingüística
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   7.2. La función de los Servicios lingüísticos

 

8. TERMINOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

  8.1. Los conceptos de normalización lingüística y terminológica

  8.2. Neología y neologismos

2. Contenidos prácticos

Relacionados en el BLOQUE II

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Véase el apartado de EVALUACIÓN

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de aplicación - 15 15
 Actividades de evaluación - 2 2
 Exposición grupal - 1 1
 Lección magistral 42 - 42
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 5
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 10
 Estudio 65
 Trabajo de grupo 5
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación - Se entregará en clase y se activará en Moodle
Ejercicios y problemas - Se entregarán en clase y se activarán en Moodle

Aclaraciones:

La asignatura estará virtualizada en la plataforma Moodle. Esos mismos materiales serán entregados por el
profesor en clase, según el ritmo y las necesidades de cada tema. De forma paralela, estos materiales se harán
disponibles en moodle
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Registro de
asistencia

Examen escrito final Actividades de
aplicación

Exposición y
trabajo grupal

Controles parciales
no eliminatorios

CB1 x 

CB2 x  x 

CB3 x  x 

CB5 x 

CB6 x 

CB7 x  x  x 

CE10 x  x 

CE14 x 

CE15 x 

CE16 x  x  x 

CE20 x  x  x  x  x 

CE3 x  x  x 

CE5 x 

CE7 x 

CU1 x 

CU2 x  x 

CU3 x  x 

Total (100%) 10% 40% 20% 10% 20%

Nota mínima.(*) 0 4 0 0 0

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  Calificación
mínima: 5. Las calificaciones parciales tendrán validez hasta el examen final de junio.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Los elementos de evaluación serán:

- Asistencia y participación en las clases teóricas

- Exposiciones en clase sobre fuentes, trabajos (léxico especializado concreto) y bancos terminológicos. Se
realizarán en grupos de 3/4 personas, y, excepcionalmente, en grupos de un número menor. Se entregará trabajo
escrito de no más de 10 págs. Tanto en la exposición como en el trabajo presentado se valorará la adecuación a
los parámetros de una presentación académica, rigurosa y seria.
- Examen final teórico-práctico. Tendrá una duración de 120 minutos y constará de dos partes: 1) teoría: 10
preguntas de respuesta corta; 2) práctica: supuestos y ejercicios según el modelo de los realizados en las clases
prácticas.
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NOTA IMPORTANTE: Los errores ortográficos o de expresión, en las actividades o exámenes, podrán suponer la
invalidación de dichas pruebas (calificación: SUSPENSO).

Aquellos alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento del
profesor/a esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación

Valor de la asistencia en la calificación final: 10% junto a la participación y los ejercicios de clase diarios

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Puntuaciones de sobresaliente en el global
de cada apartado

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1. Bibliografía básica:

ABRAHAM, W. (1981): Diccionario de terminología lingüística actual. Trad. de F. Meno Blanco, Gredos, Madrid.

ALVAR EZQUERRA, M. et alii (1991): Curso de introducción a la terminología. CSIC, Madrid.

ARNTZ, R. & PICHT, H. (1995): Introducción a la terminología. Fundación G. Sánchez Ruipérez, Madrid.

CABRÉ, Mª T. (1993): La terminología. Antártida/Empúries, Barcelona.

----- (1999): La terminología: representación y comunicación. IULA, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

CURRÁS, E. (1991): Thesaurus. Lenguajes terminológicos. Paraninfo, Madrid.

DUBUC, R. (1978): Manuel pratique de terminologie. Linguatech, Montreal (ed. española en Unión Latina, RiL

eds., Santiago de Chile; trad. de I. Cabrera).

FELBER, H. (1987): Manuel de terminologie. Publications de l'UNESCO, Paris.

GARCÍA PALACIOS, J. & FUENTES MORÁN M. T. (eds.) (2002): Texto, terminología y traducción. Almar,

Salamanca.

GUERRERO RAMOS, G. & PÉREZ LAGOS, M. F. (eds.) (2002): Panorama actual de la terminología. Editorial

Comares, colección Interlingua nº 30, Granada.

GALLARDO SAN SALVADOR, N. et alii (eds.) (1991): La enseñanza de la Terminología. Actas del Coloquio

Iberoamericano sobre Enseñanza de la Terminología. Universidad de Granada.

----- (dir.) (2003): Terminología y traducción: un bosquejo de su evolución. Atrio, Granada.
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GONZALO GARCÍA, C. & GARCÍA YEBRA, V. (eds.) (2000): Documentación, terminología y traducción. 
Síntesis,Madrid.

----- (2004): Manual de documentación y terminología para la traducción especializada. Arco Libros, Madrid.

LERAT, P. (1997): Las lenguas especializadas. Ariel, Lingüística, Barcelona.

MARTÍN CAMACHO, J. C. (2004): El vocabulario del discurso tecnocientífico, Arco Libros, Madrid.

MONTERO, S. & FABER, P. (2008): Terminología para traductores e intérpretes. Tragacantos, Granada

PICHT, H. & DRASKAU, J. (1985): Terminology: an introduction. Universidad de Surrey.

REY, A. (1979): La terminologie: noms et notions. PUF, Paris.

RONDEAU, G. (1981) : Introduction à la terminologie. Gaëtan Morin Éd, Québec, 2ª ed.

SOMERS, H. (ed.) (1996): Terminology, LSP and Translation: studies in language engineering in honour of Juan C.
Sager.Benjamins Traslation Library, John Benjamins, Amsterdam.

VANSTEELANDT, A. (1988): Certificat de terminologie. Introduction théorique à la terminologie. Centre de

Terminologie de Bruxelles.

WÜSTER, E. (1998): Introducción a la teoría general de la terminología y a la lexicografía terminológica (trad.

dirigida por Mª T. Cabré). IULA, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

2. Bibliografía complementaria:

ALCARAZ VARO, E. et alii (2007): Las lenguas profesionales y académicas. Ariel, Barcelona.

ALVAR EZQUERRA, M. (2006): La formación de palabras en español. Arco Libros, Madrid (6ª ed.).

BERGENHOLTZ, H. & TARP, S. (eds.) (1995): Manual of specialised Lexicography: the preparation of specialised 
dictionaries.Benjamins Traslation Library, John Benjamins, Amsterdam.

CABRÉ, Mª. T. & J. GÓMEZ DE ENTERRÍA (2006): La enseñanza de los lenguajes de especialidad: la simulación 
global. Gredos, Madrid.

FABER BENÍTEZ, P. & JIMÉNEZ HURTADO, C. (eds.) (2002): Investigar en terminología. Comares, colección

Interlingua nº 33, Granada.

FELBER, H. & PICHT, H. (1984): Métodos de terminografía y principios de investigación terminológica. 
InstitutoMiguel de Cervantes/CSIC, Madrid.

GALÁN RODRÍGUEZ, C. & MONTERO MELCHOR, J. (2002): El discurso tecnocientífico: la caja de herramientas

del lenguaje. Arco Libros, Madrid.
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GOUADEC, D. (1990): Terminologie &#8211; Constitution des données. AFNOR, Paris.

----- (ed.) (1993): Terminologie et terminotique. Outils, modèles et méthodes. Actes de la première Université 
automne en terminologie.La Maison du Dictionnaire, Paris.

----- (1997): La vie des mots. Étude d'implantation des termes normalisés de l'informatique. PressesUniversitaires
de Rouen & Délégation générale de la langue française.

----- (ed.) (2001): Traduction, terminologie, rédaction. Actes du colloque international à l'Université de Rennes 2.La
Maison du Dictionnaire, Paris.

GUERRERO RAMOS, G. (1995): Neologismos en el español actual. Arco Libros, Madrid.

GUTIÉRREZ RODILLA, B. (1998): La ciencia empieza en la palabra. Análisis e historia del lenguaje científico.

Península, Barcelona.

IRAZAZÁBAL, A. de & ÁLVAREZ BORGE, S. (1988): "El Eurodicautom, banco de datos de la CEE, una

herramienta al servicio de los traductores, Jornadas Europeas de Traducción e Interpretación. Universidad

de Granada, pp. 103-114.

----- (1990): El CSIC y la experiencia de Termesp: la terminología es un tema de actualidad", en

RADERS, M. & CONESA, J. (eds.), II Encuentros Complutenses en torno a la traducción. Universidad

Complutense de Madrid, pp. 411-418.

LÓPEZ, J. M. & TERRADA, M. L. (1990): Introducción a la terminología médica. Salvat, Barcelona.

MARTÍN J. et al. (2000): Los lenguajes especiales. [Lenguaje jurídico-administrativo. Lenguaje científico-técnico. 
Lenguaje humanístico. Lenguaje periodístico y publicitario. Lenguaje literario].Comares, Granada.

MIRANDA, A. (1994): La formación de palabras en español. Colegio de España, Salamanca.

PORTO DAPENA, J. A. (2002): Manual de técnica lexicográfica. Arco Libros, Madrid.

SAGER, J. C. (1990): Curso práctico sobre el procesamiento de la terminología (trad. de L. Chumillas).
FundaciónG. Sánchez Ruipérez, Madrid.

SCHAETZEN, C. (1988): Certificat de terminologie. Outils informatisés d'aide à la terminologie. Centre de 
Terminologie de Bruxelles.

2. Bibliografía complementaria:

Se entregará a lo largo del curso al alumnado, en cada uno de los temas teóricos
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Selección de competencias comunes


