FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN 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: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: ZAMORANO AGUILAR, ALFONSO (Coordinador)
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: LINGÜÍSTICA GENERAL
Ubicación del despacho: Departamento de Ciencias del Lenguaje (Área de Lingüística General)
E-Mail: fe2zaaga@uco.es
Teléfono: 957218816
URL web: Nombre: CASTRO CRUZ, MARINA
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: LINGÜÍSTICA GENERAL
Ubicación del despacho: Departamento de Ciencias del Lenguaje (Área de Lingüística General)
E-Mail: l12cacrm@uco.es
Teléfono: 957218784
URL web: Nombre: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ADELA
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: LINGÜÍSTICA GENERAL
Ubicación del despacho: Departamento de Ciencias del Lenguaje (Área de Lingüística General)
E-Mail: l52gofea@uco.es
Teléfono: 957218784
URL web: Nombre: RODRÍGUEZ TAPIA, SERGIO
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: LINGÜÍSTICA GENERAL
Ubicación del despacho: Departamento de Ciencias del Lenguaje (Área de Lingüística General)
E-Mail: l02rotas@uco.es
Teléfono: 957218784
URL web: -

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

uco.es/grados
PÁG. 1/6

Curso 2018/19

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.
Recomendaciones
El alumnado debe contar con un nivel de español de C1.
El alumnado debe tener conocimientos de lingüística y de lenguas modernas como el inglés o el francés.

COMPETENCIAS
CB1
CB2
CB3
CB5
CB6
CB7
CU1
CU2
CU3
CE3
CE5
CE7
CE10
CE14
CE15
CE16
CE20

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.
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.
Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e interdisciplinares.
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.
Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.
Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.
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.
Conocimiento de las herramientas para la traducción asistida, la traducción por ordenador y la localización.
Ser capaz de utilizar el metalenguaje especializado y profesional.
Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las lenguas de trabajo: grupos
de noticias, blog.
Ser capaz de organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos de traducción e interpretación.
Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional.
Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.
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 discursos especializados, trabajo técnico en servicios lingüísticos, etc.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Tema 1. Fundamentos epistemológicos de la terminología (febrero)
1.1. Historia y concepciones
1.2. Relaciones e implicaciones
1.3. Enfoques teóricos y aplicados principales
Tema 2. El término (febrero)
2.1. El término como unidad semántico-pragmática
2.2. El concepto
2.3. La denominación
Tema 3. El discurso especializado (marzo)
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Definición y características
La comunicación especializada y el grado de especialización
Relaciones concepto-denominación-discurso
Diferenciación del grado de especialización
Traducción y discurso especializado

Tema 4. La terminografía (marzo-abril)
4.1. Fundamentos del trabajo terminológico
4.2. Introducción al diccionario terminológico
4.3. Representación del conocimiento especializado
4.4. La definición terminológica
4.5. Gestión terminológica e impacto socioeconómico
4.6. Revisión terminográfica
Tema 5. La terminótica (mayo)
5.1. Conceptos relacionados
5.2. Software para la terminología
Tema 6. La planificación lingüística y la neología (mayo)
6.1. Planificación y normalización
6.2. Neología y neonimia

2. Contenidos prácticos
Lecturas, ejercicios de análisis y aplicación, búsquedas documentales, creación de fichas terminológicas, etc. Relacionados con los contenidos
teóricos

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
La asignatura estará virtualizada en la plataforma Moodle. Todos los materiales obligatorios y complementarios, así como los criterios de
evaluación de las pruebas se subirán a Moodle según las necesidades de cada tema y del alumnado.
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
Las establecidas con carácter general por la Universidad de Córdoba y la Facultad.
Actividades presenciales
Actividad

Grupo completo

Actividades de aplicación
Actividades de evaluación
Exposición grupal
Lección magistral
Proyectos
Trabajos en grupo (cooperativo)
Total horas:

Grupo mediano

Total

4
2
5
2
2
15

4
2
5
45
2
2
60

45
45

Actividades no presenciales
Actividad
Análisis
Consultas bibliográficas
Ejercicios
Estudio
Trabajo de grupo
Total horas:

Total
5
5
10
65
5
90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Dossier de documentación - moodle
Ejercicios y problemas - moodle
Aclaraciones:
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.

EVALUACIÓN
Instrumentos
Examen final

Proyecto grupal de
terminografía

Ejercicios y análisis

CB1

x

x

x

CB2

x

x

CB3

x

Exposición taller
grupal

Controles parciales no
eliminatorios

Competencias

x
x

CB5

x

CB6
CB7

x

x
x

x

x

x

CE10

x

x

CE14

x

x

CE15

x

x

x

CE16

x

x

x

CE20

x

CE3

x

x

x

x

CE5

x

x

x

x

x

CE7

x

x

x

x

x

CU1

x

x

x

x

x

CU2

x

x

x

CU3

x

x

40%

20%

10%

10%

20%

4

5

0

0

0

Total (100%)
Nota mínima.(*)

x

x
x

x

x

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:
La asistencia no es un ítem evaluable, si bien se tendrá mediante hojas de asistencia o control de lo ejercicios diarios. Se valorará positivamente
cuando la asistencia sea constante.
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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Todas las convocatorias ordinarias y extraordinarias se rigen por los criterios de evaluación anteriormente mencionados. En cada convocatoria es
obligatorio realizar el examen final y obtener un mínimo de 4 sobre 10 en dicha prueba para poder hacer media de las calificaciones. Asimismo,
en caso de que el trabajo colaborativo en terminografía no haya sido entregado o esté suspenso, deberá entregarse de nuevo y obtener un mínimo
de 5 sobre 10 en dicha prueba para poder hacer media de las calificaciones. Los plazos de entrega o realización de las pruebas sin nota mínima se
establecerán las primeras semanas de clase y se realizarán durante el segundo cuatrimestre del curso.
Teniendo en cuenta las competencias que deben desarrollarse en la titulación de Traducción e Interpretación en general y en la asignatura de
Terminología en particular, se aplicarán los siguientes criterios de evaluación en todas las actividades que se realicen en la asignatura (exámenes
parciales, ejercicios de clase, trabajos y ensayos escritos, exposiciones, etc.):
a) La existencia de un error ortográfico u ortotipográfico (tildes, signos de puntuación, grafías, etc.) conllevará el suspenso automático en la
actividad en la que se encuentren los mencionados errores. Cuando un ejercicio sea calificado con el código ORT, este quedará sujeto a las
calificaciones de los ejercicios siguientes. Si se repite dicho código, las calificaciones numéricas serán invalidadas y todos los ejercicios que
cuenten con errores ortotipográficos computarán como suspensos.
b) La expresión oral que sea incorrecta, inadecuada o inapropiada repercutirá negativamente sobre la calificación final de una actividad.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
La evaluación se realizará en los plazos establecidos por la normativa vigente. Los alumnos a tiempo parcial complementarán sus actividades
mediante tutorías.
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades
presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera.
El alumnado a tiempo parcial se pondrá en contacto con el profesorado de la asignatura para comunicar su perfil de alumnado a tiempo parcial.
Los criterios de evaluación para el alumnado a tiempo parcial corresponden con un 50% del examen final y un 50% del proyecto en
terminografía, siendo la nota mínima un 4 y un 5 respectivamente.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Resultados excelentes en los diferentes aspectos evaluadores de la asignatura y
un mínimo de 9 en la nota final.
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RONDEAU, G. (1981) : Introduction à la terminologie. Gaëtan Morin Éd, Québec, 2ª ed.
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terminologie.La Maison du Dictionnaire, Paris.
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GUTIÉRREZ RODILLA, B. (1998): La ciencia empieza en la palabra. Análisis e historia del lenguaje científico.Península, Barcelona.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN
- Selección de competencias comunes

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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