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PRESENTACIÓN:

El objetivo de esta materia es que los alumnos conozcan la ciencia de la Terminología y la práctica de
la terminografía y, además y muy especialmente, capacitarlos para solucionar problemas
terminológicos que surjan en la traducción y la interpretación. Serán capaces de analizar textos
especializados con especial atención al plano léxico, crear glosarios terminológicos monolingües con y
sin equivalencias, y resolver problemas terminológicos relacionados directamente con la mediación
lingüística y con la redacción y la revisión de textos especializados. Asimismo aprenderán a evaluar y
seleccionar los recursos informáticos documentales y lexicográficos necesarios para su futura labor
profesional.

COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:

Competencias
Generales de la
titulación

G01
Capacidad para comunicarse verbalmente y por escrito en la lengua materna, a distintas
audiencias y con distintos medios.

G04
Capacidad para organizar y planificar los trabajos y tareas utilizando los recursos a su
disposición.

G05 Capacidad para afrontar y resolver los problemas de manera eficaz.

G06 Capacidad de análisis y síntesis.

G07
Capacidad para evaluar, elegir y aplicar las tecnologías de la información más adecuadas
para su trabajo.

G09 Capacidad de trabajar con un razonamiento crítico.

G11 Capacidad de trabajar siempre con una motivación y preocupación por la calidad.

G12 Capacidad de aprender y de gestionar su autoaprendizaje a lo largo de su vida profesional.

G15 Capacidad para el trabajo autónomo

G16
Capacidad para adaptarse a situaciones nuevas y exigentes y aplicar nuevos conocimientos y
nuevas tendencias a su trabajo.

G17 Capacidad para gestionar, organizar y manejar la información en diferentes formatos.

G18 Capacidad para estudiar alternativas y tomar decisiones justificables

G19 Capacidad de búsqueda de información e investigación.

G20 Capacidad para desarrollar su actividad profesional en entornos multiculturales y multilingües.

Competencias
Específicas de
la titulación

E03 Capacidad para aplicar las técnicas de edición, maquetación y revisión textual.

E04 Capacidad para aplicar técnicas y adquirir terminología de la traducción especializada.

E08

Capacidad para realizar tareas de investigación y buscar información y documentación
especializadas de acuerdo a los recursos, fuentes de información, bases documentales y
terminológicas en las principales lenguas y áreas de trabajo de la traducción y la
comunicación intercultural.

E09

Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y
comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o
colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de
cualquier tipo.

E11
Capacidad para elegir y manejar las herramientas informáticas aplicables a la traducción y la
interpretación.

Resultados de
Aprendizaje

R01 Entender la relación entre la práctica terminológica y la traducción

R02
Diseñar, crear y gestionar un diccionario, glosario o base de datos terminológica monolingüe y
plurilingüe
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R03
Buscar equivalencias terminológicas mediante los recursos de documentación disponibles y
mediante herramientas de documentación en internet.

R04 Crear y utilizar glosarios especializados para la propia práctica traductora

R05
Traducir textos especializados breves y sencillos pero con una considerable densidad
terminológica de una lengua de partida a una lengua meta.

REQUISITOS PREVIOS:

Capacidad para determinar qué tipo de fuente documental es más conveniente dependiendo de las
necesidades del texto que debe traducirse.

Capacidad para establecer la fiabilidad de las fuentes documentales consultadas.

Capacidad para saber almacenar y gestionar la información obtenida de las fuentes documentales.

Capacidad para conocer y emplear alguna de las principales normas de citación de referencias
bibliográficas (UNE-ISO, MLA o APA).

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

Contenidos de la materia:

1 - BLOQUE TEÓRICO
    1.0 - Presentación

    1.1 - Introducción a la Terminología

       1.1.1 - ¿Qué es la Terminología/terminología? Conceptos básicos.

       1.1.2 - La historia y el desarrollo de la Terminología. Su situación actual.

       1.1.3 - Las funciones y los usuarios de la Terminología.

       1.1.4 - La Terminología como saber interdisciplinario y transdisciplinario.

    1.2 - Los enfoques teóricos en la Terminología.

       1.2.1 - La Teoría General de la Terminología (Eugen Wüster).

       1.2.2 - La Teoría Comunicativa de la Terminología (Teresa Cabré).

    1.3 - El discurso especializado y la terminología.

       1.3.1 - Textos especializados, lenguaje especializado y léxico especializado o terminología.

       1.3.2 - La variación denominativa y conceptual en el discurso especializado.

    1.4 - El trabajo terminológico práctico.

       1.4.1 - Los productos terminográficos.

       1.4.2 - Las etapas del trabajo terminológico práctico.

    1.5 - La terminología y la traducción.

       1.5.1 - Los traductores e intérpretes como terminólogos ocasionales.

       1.5.2 - ¿Traductores profesionales o profesionales traductores?

       1.5.3 - El traductor frente a un problema terminológico.

    1.6 - Fuentes y estrategias de documentación en el proceso traductor.

       1.6.1 - Los recursos de documentación.

       1.6.2 - Las herramientas de traducción en internet.

       1.6.3 - Los corpus electrónicos como herramienta para la traducción especializada y la búsqueda de equivalencias.

2 - BLOQUE PRÁCTICO
    2.1 - Introducción a la terminografía.

    2.2 - Análisis de textos especializados y vaciado de términos.

    2.3 - Elaboración de glosarios terminológicos monolingües con equivalencias mediante el uso de herramientas
informáticas.

    2.4 - Resolución de problemas terminológicos para la traducción de textos especializados.

La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del
grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no
deberá considerarse como definitiva y cerrada.

Previsión de actividades de aprendizaje:
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Semana Unidad/Bloque/Tema Sesiones presenciales Horas Actividades de trabajo autónomo Horas

1
09/09/
2019

1.0.Presentación
1 . 1 . I n t r o d u c c i ó n  a  l a
Terminología

0. Presentación de la guía docente - Test de
conocimientos generales . 1.1.1. - ¿Qué es la
terminología? Conceptos básicos.

4
Preparación ejercicio unidad 1 (Introducción a
la Terminología) 2

2
16/09/
2019

1 . 1 . I n t r o d u c c i ó n  a  l a
Terminología

2.1 SESIÓN PRÁCTICA: Introducción a la
terminografía . 1.1.1- ¿Qué es la Terminología/
terminología? Conceptos básicos

4
Preparación ejercicio unidad 1 (Introducción a
la Terminología). 4

3
23/09/
2019

1 . 1 . I n t r o d u c c i ó n  a  l a
Terminología

2.2 SESIÓN PRÁCTICA. Análisis de textos
especializados y vaciado de términos. 1.1.2 -
La historia y el desarrollo de la Terminología.
Su situación actual.

4

Preparación ejercicio unidad 1 (Introducción a
la Terminología)  Preparación vaciado
terminológico y mapa conceptual.

4

4
30/09/
2019

1 . 1 . I n t r o d u c c i ó n  a  l a
Terminología

2.2 SESIÓN PRÁCTICA: Análisis de textos
especializados y vaciado de términos. 1.1.3 -
Las  func iones  y  los  usuar ios  de  la
terminología.

4

Preparación ejercicio unidad 1 (Introducción a
la Terminología).  Preparación vaciado
terminológico y mapa conceptual.

4

5
07/10/
2019

1 . 1 . I n t r o d u c c i ó n  a  l a
Terminología

2.3 SESIÓN PRÁCTICA: Elaboración de
glosarios terminológicos monolingües con
equivalencias mediante el uso de herramietas
i n f o r m á t i c a s .  -  E N T R E G A :  V a c i a d o
terminológico y mapa conceptual.

4

Preparación ejercicio unidad 1 (Introducción a
la Terminología).  Preparación vaciado
terminológico y mapa conceptual.

6

6
14/10/
2019

1 . 1 . I n t r o d u c c i ó n  a  l a
Terminología

1.1.4  -  La Termino logía como saber
interdisciplinario y transdisciplinario. 2.3
SESIÓN PRÁCTICA: Elaboración de glosarios
terminológicos monolingües con equivalencias
mediante el uso de herramientas informáticas.

4

Preparación ejercicio unidad 1 (Introducción a
la Terminología). Elaboración del glosario
terminológico monolingüe sin equivalencias.

4

7
21/10/
2019

1.2.Los enfoques teóricos en la
Terminología.

1.2.1 - La Teoría General de la Terminología
(Eugen Wüster )  y  1 .2 .2  -  La Teor ía
Comunicativa de la Terminología (Teresa
Cabré) ENTREGA: Ejercicio unidad 1. 2.3
SESIÓN PRÁCTICA: Elaboración de glosarios
terminológicos monolingües con equivalencias
mediante el uso de herramientas informáticas.

4

Preparación ejercicio unidad 2 y 3 (Los
enfoques teóricos en la Terminología + El
discurso especializado y la terminología).
Elaboración de glosar io terminológico
monolingüe sin equivalencias.

4

8
28/10/
2019

1.3.El discurso especializado y
la terminología.

1.3.1 - Textos especializados, lenguaje
especial izado y léxico especial izado o
terminología.

4

Preparación ejercicio unidad 2 y 3 (Los
enfoques teóricos en la Terminología + El
discurso especializado y la terminología).
Elaboración de glosar io terminológico
monolingüe sin equivalencias.

4

9
04/11/
2019

1.3.El discurso especializado y
la terminología.
1.4.El trabajo terminológico
práctico.

2.3 SESIÓN PRÁCTICA: Elaboración de
glosarios terminológicos monolingües con
equivalencias mediante el uso de herramientas
informáticas. ENTREGA: Ejercicio unidad 2 y
3. 1.4.1 - Los productos terminográficos.

4

Preparación ejercicio unidad 2 y 3 (Los
enfoques teóricos en la Terminología + El
discurso especializado y la terminología).
Elaboración de glosar io terminológico
monolingüe sin equivalencias.

4

10
11/11/
2019

1.4.El trabajo terminológico
práctico.

1.4.2 - Las etapas del trabajo terminológico
práctico. 2.3 SESIÓN PRÁCTICA: Elaboración
de glosarios terminológicos monolingües con
equivalencias mediante el uso de herramientas
informáticas.

4

Preparación ejercicio unidad 4 (El trabajo
terminológico práctico). Elaboración del
glosar io terminológico monol ingüe sin
equivalencias.

4

11
18/11/
2019

1.5 .La termino logía  y  la
traducción.

2.3 SESIÓN PRÁCTICA: Elaboración de
glosarios terminológicos monolingües con
equivalencias mediante el uso de herramientas
informáticas. 1.5.1 - Los traductores e
intérpretes como terminólogos puntuales -
ENTREGA: Ejercicio unidad 4

4

Prepración ejercicio unidad 4 (El trabajo
terminológico práctico). Elaboración del
glosar io terminológico monol ingüe sin
equivalencias.

4

12
25/11/
2019

1.5 .La termino logía  y  la
traducción.

2.3 SESIÓN PRÁCTICA: Elaboración de
glosarios terminológicos monolingües con
equivalencias mediante el uso de herramientas
informáticas. 1.5.2 -¿Traductores profesionales
o profesionales traductores? y 1.5.3 - El
traductor frente a un problema terminológico.

4

Prepración ejercicio unidad 5 (La terminología
y la traducción). Elaboración del glosario
terminológico monolingüe con equivalencias.

4

13
02/12/
2019

1.6.Fuentes y estrategias de
documentación en el proceso
traductor.

1.6.1 - Los recursos de documentación. 4

Prepración ejercicio unidad 5 (La terminología
y la traducción). Elaboración del glosario
terminológico monolingüe con equivalencias.

4

14
09/12/
2019

1.6.Fuentes y estrategias de
documentación en el proceso
traductor.

2.3 SESIÓN PRÁCTICA: Elaboración de
glosarios terminológicos monolingües con
equivalencias mediante el uso de herramientas
informáticas. ENTREGA: Glosario monolingüe
sin equivalencias y ejercicio unidad 5. 1.6.2 -
Las herramientas de documentación en
Internet.

4

Prepración ejercicio unidad 6 (Fuentes y
estrategias de documentación en el proceso
t raduc to r ) .  E laborac ión  de l  g losa r io
terminológico monolingüe con equivalencias.

4

15
16/12/
2019

1.6.Fuentes y estrategias de
documentación en el proceso
traductor.

2.4 - Resolución de problemas terminológicos
para la traducción de textos especialziados.
2.3 SESIÓN PRÁCTICA: Elaboración de
glosarios terminológicos monolingües con
equivalencias mediante el uso de herramientas
informáticas.

4

Prepración ejercicio unidad 6 (Fuentes y
estrategias de documentación en el proceso
t raduc to r ) .  E laborac ión  de l  g losa r io
terminológico monolingüe con equivalencias.

4

16
23/12/
2019

VACACIONES DE NAVIDAD 0

Prepración ejercicio unidad 6 (Fuentes y
estrategias de documentación en el proceso
t raduc to r ) .  E laborac ión  de l  g losa r io
terminológico monolingüe con equivalencias.

5

17
30/12/
2019

VACACIONES DE NAVIDAD 0
Prepración ejercicio unidad 6 (Fuentes y
estrategias de documentación en el proceso
t raduc to r ) .  E laborac ión  de l  g losa r io

5
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terminológico monolingüe con equivalencias.

18
06/01/
2020

1.6.Fuentes y estrategias de
documentación en el proceso
traductor.

1.6.3 -  Los corpus electrónicos como
herramienta para la traducción especializada y
la búsqueda de equivalencias. 2.4 - Resolución
de problemas terminológ icos para la
traducción de textos especial izados. -
ENTREGA: Glosario terminológico monolingüe
con equivalencias.

4
Elaboración del glosario terminológico
monolingüe con equivalencias. 6

19
13/01/
2020

TUTORIA FINAL. (fecha por determinar)
EXAMEN TEÓRICO FINAL ( fecha por
determinar en el calendario de exámenes).

4
Elaboración del glosario terminológico
monolingüe con equivalencias. Preparación
examen teórico final.

4

20
20/01/
2020

0 Tutorias y revisión de examen. 2

HORAS TOTALES PRESENCIALES: 68 HORAS TOTALES T. AUTÓNOMO: 82

Observaciones para alumnos exentos a la asistencia obligatoria por circunstancias
justificadas:

Los alumnos que se acojan a la modalidad no presencial deberán comunicarlo al profesor al inicio del
curso y presentar todos los trabajos que se incluyen en la sección "Actividades de trabajo autónomo"
en las mismas fechas que se indican para los alumnos presenciales a través de la plataforma docente
universitaria (PDU). La fecha tope para la comunicación al profesor de la modalidad no presencial será
el viernes 27 de septiembre de 2019.

Por lo que respecta a los trabajos en grupo y a los proyectos (vaciado + mapa conceptual, glosario
monolingüe sin equivalencias y glosario monolingüe con equivalencias), los alumnos en modalidad no
presencial deberán realizarlos de manera individual, aunque el volumen de entradas del glosario se
verá reducido.

El alumno es el único responsable de consultar la guía docente y la PDU y de entregar todas las
tareas en las fechas indicadas en esta. En cualquier caso, para un mejor aprovechamiento de la
materia, se le recomienda solicitar tutorías de forma frecuente y regular desde el inicio del cuatrimestre
para poder ponerse al corriente de lo visto en clase, resolver dudas y entregar los diferentes
instrumentos de evaluación y revisarlos con el docente.

METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:

Clases teóricas: Durante las clases teóricas se explicarán conceptos ligados a la ciencia de la
Terminología y a la práctica de la terminología/ terminografía y de la traducción. El alumno podrá y
deberá intervenir para plantear dudas y hacer comentarios que enriquecerán el aprendizaje de sus
compañeros. Será también durante estas sesiones cuando el profesor aclarará dudas en relación a los
textos que los alumnos leerán a lo largo del curso (relacionados directamente con los diferentes
bloques temáticos). La participación del alumno en las clases se valorará muy positivamente.

Clases o sesiones prácticas: Durante las sesiones prácticas los alumnos trabajarán individualmente
y/ o en grupo analizando textos y realizando vaciados terminológicos, preparando glosarios y,
finalmente, traduciendo fragmentos de textos especialziados y resolviendo problemas terminológicos.
Las clases se realizarán en forma de taller. El docente guiará y supervisará en todo momento el
trabajo de los alumnos. La asistencia y participación de los alumnos en estas sesiones es
fundamental.

Integración de lengua inglesa en la materia:

Los alumnos leerán un gran número de textos a lo largo del curso en varios idiomas (principalmente
español e inglés). Además, el conocimiento y el uso de idiomas extranjeros son básicos para la
realización de los glosarios y los ejercicios de traducción especializada.

Volumen de trabajo del alumno:

Modalidad organizativa Métodos de enseñanza
Horas
estimadas

Actividades Presenciales Clase magistral 42
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Otras actividades teóricas 2

Casos prácticos 10

Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc. 6

Talleres 6

Actividades de evaluación 2

Trabajo Autónomo

Asistencia a tutorías 6

Estudio individual 16

Preparación de trabajos individuales 16

Preparación de trabajos en equipo 12

Realización de proyectos 6

Tareas de investigación y búsqueda de información 12

Lecturas obligatorias 10

Asistencia a actividades externas (visitas, conferencias, etc.) 4

Horas totales: 150

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Obtención de la nota final:

Trabajos individuales: 20 %

Prueba final: 40 %

Asistencia a actividades extracadémicas: 5 %

Proyectos (en grupo): 35 %

TOTAL 100 %

Observaciones específicas sobre el sistema de evaluación:

Es necesaio obtener al menos un 4,0 en la prueba teórica final para que pueda hacerse promedio con
las calificaciones del resto de pruebas. Los alumnos que no cumplan este requisito deberán
presentarse a la recuperación de la convocatoria de julio y realizar una prueba de las mismas
características.

Es necesario obtener una nota media mínima de 4,0 en los trabajos individuales y los proyectos en
grupo (lo que equivale en total a un 55 % de la nota final de la materia) para que se pueda hacer
promedio con el resto de calificaciones. Los alumnos que no cumplan este requisito deberán
presentarse automáticamente a la convocatoria de julio y presentar un trabajo práctico de
características similares.

PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE EJERCICIOS Y TRABAJOS

Los alumnos deberán presentar todas las prácticas y proyectos antes de la fecha límite. NO se
admitirán tareas que se entreguen después de esa fecha, bajo ningún concepto. Es importante que los
alumnos entren cada semana en la PDU para descargarse los nuevos materiales. Es muy importante
que las fuentes de los trabajos estén debidamente citadas. Por otro lado NO se aceptarán los trabajo
que hayan sido plagiados y, en dicho caso, se impondrá una penalización. Los alumnos también serán
penalizados por los errores ortográficos que cometan en las pruebas escritas y en los trabajos, tanto
individuales como de grupo.

Al amparo de los cambios en la norma idiomática de la lengua española, recogidos en la Ortografía de
la Lengua Española (2010), publicada por la Real Academia Española,  se han establecido unos
criterios de corrección vinculados a esta obra, que se aplicarán en todas las pruebas de la materia. El
documento que recoge el conjunto de criterios y su sanción se encuentra publicado en la Plataforma
Docente Universitaria (PDU) de la materia.

 

Métodos de evaluación:

Instrumento de evaluación Resultados de
Aprendizaje

Criterios de evaluación %
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evaluados

Trabajos individuales
R01 R02 R03
R04 R05

Asimilación de los conceptos desarrollados a lo largo del curso
y capacidad para llevarlos a la práctica de manera individual.
NO se admitirán tareas que se entreguen después de la fecha
indicada.

20

Proyectos (en grupo) R02 R03 R04

Asimilación de los conceptos desarrollados a lo larfo del curso y
capacidad para llevarlos a la práctica trabajando en grupo.
Capacidad para diseñar, coordinar y desarrollar pequeños
proyectos terminológicos. NO se admitirán tareas que se
entreguen después de la fecha indicada.

35

Prueba final
R01 R02 R03
R04 R05

Asimilación de los conceptos teóricos desarrollados durante las
clases magistrales y en las lecturas obligatorias.

40

Asistencia a actividades
extracadémicas

R01 R05

Asistencia a actividades (las que indique el docente) tales como
charlas, conferencias, talleres, seminarios y otras actividades
académicas y/ o culturales relacionadas con las lenguas, las
culturas y la traducción.

5

Peso total: 100

Observaciones para alumnos exentos a la asistencia obligatoria por circunstancias
justificadas:

Los alumnos en modalidad no presencial deberán comunicarlo al profesor al inicio del curso y
presentar todos los trabajos que se incluyen en la sección "Actividades de trabajo autónomo" en las
mismas fechas que se indican para los alumnos presenciales, a través de la Plataforma Docente
Universitaria (PDU). Asímismo deberán realizar los tests y el examen teórico final en las mismas
fechas indicadas para los alumnos presenciales.

Como en el caso de los alumnos presenciales, es necesario obtener una nota mínima de 4,0 en la
prueba teórica final para que pueda hacerse promedio con las calificaciones del resto de pruebas. Los
alumnos que no cumplan este requisito deberán presentarse a la recuperación de la convocatoria de
julio y realizar una prueba de las mismas características. Asímismo es necesario obtener una nota
media mínima de 4,0 en los trabajos (lo que equivale en total a un 55 % de la nota final de la materia)
para que pueda hacerse promedio con el resto de calificaciones. Los alumnos que no cumplan este
requisito deberán presentarse automáticamente a la convocatoria de julio y presentar un trabajo
práctico de características similares*.

*Por lo que respecta a los trabajo, los alumnos en modalidad no presencial deberán realizarlos de
manera individual, aunque el volumen de entradas de los glosario monolingüe y bilingüe y/ o
multilingüe se verá reducido.

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:
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