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DESCRIPCIÓN 
 
El curso está concebido como un taller teórico-práctico en que el alumno tendrá que 
familiarizarse con conceptos de la ciencia terminológica, construir fichas terminológicas y 
confeccionar glosarios con el propósito de elaborar un proyecto terminológico. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Al final del curso, el alumno será capaz de idear tipos de proyectos terminológicos que 
apunten a satisfacer las necesidades de conocimiento conceptual, definitorio y explicativo del 
traductor y/o intérprete en el terreno pragmático. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Durante el transcurso del semestre, se intentará desarrollar las siguientes habilidades en los 
estudiantes: 

1. Creación de un banco terminológico en relación a los contenidos temáticos del 
programa. 

2. Elaboración de definiciones de conceptos básicos emanados de los contenidos del 
programa. 

3. Explicación de conceptos en base a la afijación, etimología y términos relacionados. 
4. Establecimiento de relaciones entre conceptos. 
5. Clasificación de términos y conceptos  
6. Elaboración de glosarios de las distintas áreas estudiadas en el semestre. 

 
 
CONTENIDOS  
 

- Sinonimia, casi sinonimia 
- Hiperonimia e hiponimia 
- Homonimia  
- Homografía y homofonía 
- Monosemia y polisemia 



- Falsos cognados 
- Eponimia 
- Etimología 
- Afijación: sufijos, prefijos, formación de palabras, familia de palabras 
- Expresiones idiomáticas 
- Tipos de diccionarios 
- Clasificaciones, taxonomías, categorizaciones, órdenes de importancia 
- Orígenes y vocablos relacionados 
- Plurales irregulares y extranjeros en inglés 
- Los artículos definido e indefinido en traducciones del inglés al español 
- Tipos de definiciones 
- Tipos de clasificación de conceptos y sus relaciones 
- Mapas semánticos / conceptuales 
- Toponimia 
- Definiciones y explicaciones 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS: Medicina, Economía, Biotecnología, Derecho 

 
METODOLOGÍA 
 
Trabajos individuales y grupales con el fin de de que los alumnos analicen tanto redes 
semánticas como dificultades que podrían surgir de las lecturas asignadas.  Además, los 
alumnos deberán elaborar fichas terminológicas de acuerdo a un formato preestablecido con  
la ayuda del programa Multiterm de TRADOS.  También deberán elaborar, como trabajo final, 
un proyecto terminológico referente a una de las tres áreas temáticas del programa.  El 
alumno deberá llevar a la clase sus propios diccionarios.   
 
EVALUACIÓN 
 
Los estudiantes serán sometidos a dos pruebas durante el semestre y tendrán que diseñar 
un proyecto terminológico.  Estas evaluaciones tendrán las siguientes ponderaciones para 
obtener la calificación final: 
 
Test 1     25% 
Test 2     25% 
Proyecto terminológico  50% 
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La bibliografía será complementada con diccionarios de todo tipo —monolingües, 
bilingües, multilingües, especializados y no especializados—, con artículos de revistas 
científicas y con documentos bajados de la Internet. 
 
 
 


