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Descripción de la asignatura 
 
Curso teórico-práctico que trata acerca de los métodos y las bases conceptuales de la 
investigación terminológica y su aplicación en el campo de la traducción. Es de carácter 
presencial, de duración semestral, con dos sesiones semanales de noventa minutos de 
duración. 
 
Objetivo general 
 
Exponer, explicar y fundamentar los conceptos básicos de la investigación terminológica y de 
las técnicas de análisis, investigación y recopilación generadas por esta área del saber que 
sean de beneficio para la traducción de textos especializados. 
  
Objetivos específicos 
 

 Definir los conceptos de “terminología” y “lenguaje especializado” 

 Exponer las causas que fundamentan el estudio de los términos. 

 Comprometer a los alumnos y motivarlos a la investigación terminológica 

 Identificar, analizar y registrar conceptos especializados en textos de varios campos del 
saber. 

 Aplicar procedimientos básicos de investigación terminológica. 

 Reconocer  e identificar los parámetros que diferencian al lenguaje especializado del 
general 

 Instruir en el uso del programa Multiterm 
 
Contenidos 
 
1. Unidad: La Terminología: conceptos básicos y fundamentos. 

a. Polisemia de terminología 
b. Reseña a los fundadores de la Terminología como disciplina 
c. Terminología como ciencia multidisciplinaria 
d. Terminología como necesidad. 
e. Diferencia entre terminología y lexicografía 
f. Terminología y traducción 
g. Introducción a la ficha terminológica 
h. Bases de datos terminológicas 



 
 
2. Unidad: Fichas y Bancos Terminológicos. 

a. función de la ficha terminológica 
b. ventajas de los bancos de datos sobre otros formatos 
c. tipos de campos terminológicos 
d. tipos de bases de datos y materiales de referencia terminológicos 
e. creación de fichas en formato Multiterm 
f. creación de bases de datos en Multiterm 
g. creación de glosarios usando Multiterm 

 
3. Unidad: El concepto: análisis lógico y ontológico 

a. Definiciones de concepto 
b. Características y clasificación de los conceptos 
c. Relación término-concepto  
d. Morfología de términos 
e. Análisis de términos según forma, contenido y contexto, en textos especializados 

 
4. Unidad: El Lenguaje Especializado 

a. Tipología de textos especializados: 
i. Funciones 
ii. Situación comunicativa 
iii. Despliegue temático 
iv. Formato 
v. Densidad de términos 

b.  Análisis de textos bilingües en diversos campos especializados (ciencias y 
tecnología, medicina y salud) 

c. Búsqueda terminológica a través de Internet y otros materiales de referencia. 
 
Metodología 
 

 Actividades de comprensión de textos seleccionados 

 Actividades de aplicación en clase:  clasificación de conceptos, abstracción de 
características, análisis de textos especializados, aplicación de conceptos terminológicos, 
y otros. 

 Análisis e identificación de problemas en los distintos textos mostrados en clase 

 Trabajos de investigación relacionados con textos de las áreas temáticas de cocina, 
medicina y odontología. 

 Elaboración de glosarios y bases de datos computacionales. 
 
Sistema de evaluación 
  
1. Control práctico de comandos Multiterm(coef.1) 
2. Trabajo de investigación “Aportes de Eugen Wüster a la Terminología” (coef.1) 
3. Prueba escrita de teoría y aplicación. (coef. 1) 
4. Un Trabajo de investigación “creacion de base de datos terminológico a partir de un texto 
especializado de un texto especializado” (coef.1) 
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Articulos y publicaciones en distintas áreas temáticas. 

Diccionarios generales y especializados 

Material de internet. 

 
  
  


