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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. Las clases se dividirán entre los dos profesores, uno 
de los cuales desarrollará diversas actividades que requieren investigación 
terminológica aplicada a experiencias reales de traducción e interpretación, y el 
otro a los aspectos formales de elaboración de bases de datos. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

- Entregar a los alumnos un conocimiento avanzado de los conceptos que 
fundamentan la investigación terminológica, y de las aplicaciones de la 
terminología en el área del lenguaje y la comunicación 

-     Profundizar el conocimiento del léxico especializado en el alumno. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Reforzar estrategias y procedimientos adquiridos en los cursos anteriores 

 Identificar términos especializados en textos de varios campos del saber. 

 Conocer las reglas internacionales relacionadas con la terminología y  la 
traducción. 

 Clasificar léxico especializado según pautas determinadas. 
 
 
CONTENIDOS 
 

 Muestra de casos en los cuales se aplican las teorías terminológicas 

 Procesos de formación de palabras y variación fraseológica en inglés 

 Análisis de textos bilingües en diversos campos especializados  

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



 Nuevos formatos de productos terminológicos 

 Normas ISO aplicadas a la terminología y la traducción 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

Economía, materias legales.  Biotecnología, ciencias de la salud. 
 

 
METODOLOGÍA 
 

 Talleres. 

 Actividades de comprensión de textos seleccionados 

 Lectura traducida(sight translation) de textos preparados con anticipación 

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

 Trabajos de investigación relacionados con textos de las áreas temáticas 
señaladas 

 Elaboración guiada de productos terminológicos para el mercado de 
referencias. 

 Usar material de referencia en diversos campos 

 Efectuar traducción visual de los textos investigados (con preparación previa) 

 Visitas a especialistas. 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

- Un trabajo de aplicación de clasificación terminológica   30% 
-  Trabajos en clases y tareas       20%  
- Un glosario bilingüe especializado en una de las áreas temáticas 

del programa.         50% 
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Articulos y publicaciones en distintas áreas temáticas. 



Diccionarios generales y especializados 

Material de internet. 


