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1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Objetivo general: 

Introducir a los alumnos en las posibilidades investigadoras que ofrecen estas dos 
disciplinas fundamentales en los estudios de traducción. Se tratarán los fundamentos 
teóricos de la Terminología, así como la metodología para el tratamiento de los datos y 
las principales aplicaciones del léxico especializado. 

 
Objetivos específicos: 

- Profundizar en el conocimiento de la terminología en tanto que campo de 
conocimiento teórico y aplicado.  

- Presentar sus unidades fundamentales en el marco del discurso y el 
conocimiento especializados.  

- Conocer los elementos del trabajo aplicado a la confección de recursos 
terminológicos especializados. 

- Profundizar en los fundamentos interdisciplinares de la Terminología.  

- Ahondar en la relación de la terminología con otras disciplinas afines a la 
traducción, como la documentación, la lexicografía, la normalización 
lingüística, la enseñanza de lenguas, la estilística o la ingeniería lingüística.  

 

2. CONTENIDOS 
 

- TEMA 0: Presentación 
- TEMA 1: Terminología y comunicación especializada  
- TEMA 2: La unidad de trabajo del discurso especializado  
- TEMA 3: El trabajo terminográfico: recopilación de términos  
- TEMA 4: Búsqueda y evaluación de recursos para la terminología 
- TEMA 5: Compilación y explotación del corpus para el trabajo terminológico 
- TEMA 6: Terminología y traducción  
- TEMA 7: Terminología y documentación 
- TEMA 8: Terminología, terminografía y lexicografía  
- TEMA 9:Terminología, estandarización internacional y normalización lingüística  
- TEMA 10:Terminología y enseñanza de lenguas  
- TEMA 11: Terminología, ingeniería lingüística y lingüística computacional 

 

3. METODOLOGÍA 
 
A lo largo del curso, la profesora entregará a los alumnos diversos recursos 
bibliográficos que los estudiantes deberán leer aplicando métodos de estudio.  
 
Los seminarios presenciales consistirán en un debate coordinado por el docente, en el 
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que se espera que los alumnos reflexionen sobre el tema propuesto, elaboren una 
exposición coherente, aporten una visión crítica y sean capaces de extraer unas 
conclusiones.  
 
Además de la participación en los seminarios presenciales, los alumnos tendrán que 
intervenir en los distintos foros de debate o actividades que se les propondrán a lo 
largo del curso a través del Campus Virtual. 
 
Las clases se impartirán siguiendo la metodología didáctica del seminario. 
 

4. EVALUACIÓN 
 
La calificación final resultará de la valoración de los siguientes criterios: 
 
a) participación activa en las actividades académicas dirigidas (35%) 
 

- participación activa en los seminarios 
- intervención en los foros de debate propuestos por la profesora 
- realización de actividades puntuales  

     
b) trabajo de investigación original con una longitud en torno a las 20 páginas, 
que consistirá en un análisis de cualquier problema o noción terminológica en el 
marco de alguno de los ámbitos profesionales (especialmente, temas 6-11). 
(65%) 


