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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Curso 2015/16
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: 
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 (Coordinador/a)
Centro: FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: LINGÜÍSTICA GENERAL
Ubicación del despacho: Filosofía y Letras
E-Mail: fe1cavam@uco.es Teléfono: 957 21 88 16

 _

Nombre: ZAMORANO AGUILAR, ALFONSO (Coordinador/a)
Centro: FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: LINGÜÍSTICA GENERAL
Ubicación del despacho: Filosofía y Letras
E-Mail: fe2zaaga@uco.es Teléfono: 957 21 87 68

 _

Nombre: CRISTEA , MIHAELA DELIA
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: LINGÜÍSTICA GENERAL
E-Mail:  Teléfono: 
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

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
quecaracterizan a las unidades terminológicas y, desde una vertiente práctica, introducir al mismo en la
competencianecesaria para solventar las dificultades prácticas concernientes a este ámbito científico, como
confección deficheros terminológicos y de diccionarios especializados, normalización terminológica, traducción de
lenguajes deespecialidad, 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"

6.3. Las "industrias del lenguaje"

7. TERMINOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA

7.1. El concepto de planificación lingüística

7.2. La función de los Servicios lingüísticos

8. TERMINOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN
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8.1. Los conceptos de normalización lingüística y terminológica

8.2. Neología y neologismos

2. Contenidos prácticos

Relacionados en el BLOQUE I

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

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

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

 

 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 ALUMNADO

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
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elprofesor en clase, según el ritmo y las necesidades de cada tema. De forma paralela, estos materiales se
harándisponibles en moodle.

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 para aprobar la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado 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. Serealizarán en grupos de 3/4 personas,
y, excepcionalmente, en grupos de un número menor. Se entregará trabajoescrito de no más de 10 págs. Tanto en
la exposición como en el trabajo presentado se valorará la adecuación alos 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: 10preguntas de respuesta corta; 2) práctica: supuestos y ejercicios según el modelo de los
realizados en las clases prácticas.

NOTA IMPORTANTE: Los errores ortográficos o de expresión, en las actividades o exámenes, podrán suponer
lainvalidación de dichas pruebas (calificación: SUSPENSO).Aquellos alumnos/as que no puedan asistir a clase por
motivos justificados, deberán poner en conocimiento delprofesor/a esta circunstancia durante la primera quincena
del curso para que el profesor determine el sistemaoportuno de evaluación.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Puntuaciones de sobresaliente en el global
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Selección de competencias comunes


