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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

La Terminología es una disciplina cuyo objeto de estudio central son los términos, pero también analiza otras

unidades y elementos discursivos propios de los textos especializados (unidades fraseológicas especializadas,

colocaciones, variación denominativa, gramática, sintaxis, estilo, convenciones de los géneros textuales, entre

otros.), que son los que permiten situaciones de comunicación especializada. Dado que la traducción

especializada sirve como medio para lograr dicha comunicación entre el productor del texto especializado en

lengua origen y el receptor del texto especializado en lengua meta, dicha actividad necesita de la Terminología

para lograr una traducción de calidad. Si bien el curso es de carácter teórico e introduce los conceptos básicos

de la Terminología que son útiles para los traductores, en él también se aplican dichos conceptos mediante

ejercicios de identificación de términos, unidades fraseológicas especializadas, colocaciones, marcadores de

reformulación parafrástica, variantes denominativas y equivalentes (a partir del análisis de textos paralelos, uso

de operadores de búsqueda, técnicas de documentación e investigación terminológica, etc.) y de gestión de

documentación, así como mediante pequeños proyectos de gestión terminológica (monolingüe, monolingüe con

equivalente y bilingüe propiamente dicho). En estas actividades, el estudiante va aplicando la metodología del

trabajo terminológico y utiliza los distintos recursos tecnológicos que se le presentan para agilizar su labor. Así,

el curso de Terminología ofrece herramientas conceptuales y aplicadas básicas que permiten al estudiante tomar

conciencia sobre la vinculación y el tipo de relación de necesidad entre esta disciplina y la traducción.

 

Propósito:

Terminología propone contenidos y actividades relacionados con los conocimientos elementales para que el

estudiante afronte la tarea de traducción especializada en talleres de ciclos posteriores, en los que realizará

labores de investigación terminológica más específicas en función del campo del saber en el que se centren

dichos talleres. En ese sentido, al permitir explicar y aplicar la metodología del trabajo terminológico utilizando

recursos tecnológicos para una búsqueda eficiente y una adecuada sistematización de su trabajo, el curso
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contribuye a las competencias generales de Comunicación Escrita y Manejo de la Información en el nivel 3 en

ambos casos, y desarrolla la competencia específica de Traductología en el nivel 2.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante construye ficheros terminológicos en los que aplica de manera correcta la

metodología del trabajo terminológico para presentarlos como producto final o como medio para garantizar la

calidad de la traducción en ámbitos especializados utilizando información relevante de manera ética.

 

Competencia 1: Comunicación escrita (general)

Nivel de logro: 3

Definición: Capacidad para construir mensajes con contenido relevante, argumentos sólidos y claramente

conectados adecuados a diversos propósitos y audiencia.

 

Competencia 2: Manejo de la información (general)

Nivel de logro: 3

Definición: Capacidad de identificar la información necesaria, así como de buscarla, seleccionarla, evaluarla y

usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema.

 

Competencia 3: Traductología (específica)

Nivel de logro: 1

Definición: Capacidad para gestionar proyectos de traducción y comprender y recorrer el proceso traslativo de

manera exhaustiva, eficiente y con alta productividad para producir textos funcionales con respecto al encargo

de traducción y adecuados a la normativa lingüística, el campo de especialidad y las convenciones

socioculturales receptoras.

UNIDAD Nº: 1 Aspectos teóricos básicos de la Terminología

LOGRO

Competencia(s): Comunicación Escrita y Manejo de la Información

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante describe de manera correcta los aspectos teóricos básicos de la terminología

respetando a los autores y las fuentes consultadas.

TEMARIO

Contenido 1:

La terminología como disciplina

Actividades de aprendizaje:

Ejercicio dirigido 1 (identificación de palabras, palabras-términos y términos en diccionarios en línea)

Ejercicio dirigido 1

Evidencias de aprendizaje:

Ejercicio dirigido 1

Bibliografía:

Cabré, M. T. (2004). La terminología en la traducción especializada. En: GONZALO GARCÍA, Consuelo y GARCÍA

YEBRA, Valentín (ed.). Manual de documentación y terminología para la traducción especializada. Madrid:

Arco/Libros.

Cabré, M. T. (1993). La terminología. Teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona: Antàrtida/Empúries.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Contenido 2:

El texto especializado, la unidad terminológica, la unidad fraseológica especializada y los marcadores de reformulación

parafrástica

Actividades de aprendizaje:

Ejercicio dirigido 2: identificación de textos especializados, textos de divulgación, unidades terminológicas, unidades

fraseológicas, colocaciones y marcadores de reformulación parafrástica)

Tarea 1: identificación de unidades terminológicas, unidades fraseológicas especializadas, colocaciones y niveles de

especialización de textos (lenguaje técnico y jerga profesional)

Evidencias de aprendizaje:

Ejercicio dirigido 2

Tarea 1

Bibliografía:

Cabré, M. T. & Freixa, J. (2002). Reflexiones acerca de la noción de equivalencia conceptual en terminología, pp. 481-

495. En Correia, M. (org.). Terminología, desenvolvimiento e identidad nacional. Actas del VI Simposio

Iberoamericano de Terminología. Lisboa: Colibri / ILTEC.

Bach, C. & Freixa, J. (1998). Equivalencia conceptual: Reformulación parafrástica en terminología.

Álvarez Calleja, M. A. (2002). Traducción jurídica (inglés-español). Madrid: UNED. (418.0334 ALVA)

 

Contenido 3:

La evolución de la terminología

Actividades de aprendizaje:

Cuestionario sobre la lectura dirigida 1 sobre la evolución de la terminología

Exposición 1 de 1 grupo sobre la relación entre el concepto y la denominación

Evidencias de aprendizaje:

Cuestionario sobre la lectura dirigida 1

Exposición 1

Bibliografía:

Sager, J. C. (2002). La terminología y la traducción en la sociedad de la información, pp. 17-43. En Alcina Caudet, M.

A. & Gamero Pérez, S. (coord.)  La traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la información.

Castelló: Universitat Jaume I.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

9 / 1 a 3

 

UNIDAD Nº: 2 Terminología aplicada

LOGRO

Competencia(s): Traductología, Comunicación Escrita y Manejo de la Información

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante aplica correctamente la metodología del trabajo terminológico en un

proyecto inicial de fichas terminológicas monolingües a partir de un protocolo de uso y una guía de consignación de

datos que enfatiza el uso ético de la información.

TEMARIO

Contenido 1:

Metodología y herramientas para el trabajo terminológico

Actividades de aprendizaje:

Exposición 1 de 2 grupos sobre metodología del trabajo terminológico

Trabajo 1: gestión terminológica monolingüe
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Evidencias de aprendizaje:

Exposición 1

Bibliografía:

Pavel, S. & Nolet, D. (2001). Manual de terminología. Canadá: Ministerio de Obras Públicas y Servicios

Gubernamentales de Canadá.

Gómez Gonzáñez-Jover, A. & Vargas Sierra, Ch. (2004). Aspectos metodológicos para la elaboración de diccionarios

especializados bilingües destinados al traductor. Alicante: Universidad de Alicante.

 

Contenido 2:

La terminología y la traducción

Actividades de aprendizaje:

Cuestionario sobre la lectura dirigida 2 (tarea) sobre el quehacer documental del traductor

Trabajo 1: gestión terminológica monolingüe

Evidencias de aprendizaje:

Cuestionario sobre la lectura dirigida 2

Bibliografía:

Pinto Molina, M. & Cordón García, J. A. (eds.) (1999). Técnicas documentales aplicadas a la traducción, pp. 85-94.

Madrid: Editorial Síntesis.

Aguilar Cuevas, L. (2001). Lexicología y terminología aplicadas a la traducción: curso práctico de introducción.

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions. (418.023028 AGUI)

 

Contenido 3:

La investigación terminológica puntual

Actividades de aprendizaje:

Cuestionario sobre la lectura dirigida 2 (tarea) sobre la investigación terminológica puntual

Ejercicio dirigido 3: identificación de colocaciones y unidades fraseológicas especializadas en español e inglés a partir

del análisis de textos paralelos

Evidencias de aprendizaje:

Cuestionario sobre la lectura dirigida 3

Ejercicio dirigido 3

Trabajo 1: gestión terminológica monolingüe

Bibliografía:

Alpízar Castillo, R. (1997). ¿Cómo hacer un diccionario científico-técnico? Buenos Aires: Editorial Memphis.

Gonzalo García, C. & García Yebra, V. (ed.). Manual de documentación y terminología para la traducción

especializada. Madrid: Arco/Libros.

 

Contenido 4:

La investigación terminológica puntual

Normalización terminológica

Actividades de aprendizaje:

Exposición 1 de 1 grupo sobre normalización terminológica y actitud de los especialistas frente a propuestas de

normalización

Exposición 2 de todos los grupos sobre polisemia entre términos o palabras-términos

Ejercicio dirigido 4: corrección de glosarios existentes

Evidencias de aprendizaje:

Exposición 1

Exposición 2

Ejercicio dirigido 4

Bibliografía:

Cabré, M. T. (2006). La terminología del español: organización, normalización y perspectivas, pp. 721-733. En Dins

CORCILLUM: estudios de traducción, lingüística y filología dedicados a Valentín García Yebra. Madrid: Arco/libros.

Pozzi, M. (2008). El español en el contexto de la normalización terminológica.
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HORA(S) / SEMANA(S)

12 / 4 a 7

 

UNIDAD Nº: 3 Terminótica

LOGRO

Competencia(s): Comunicación Escrita y Manejo de la Información

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante emplea diversos recursos informáticos de manera eficiente para agilizar su

trabajo en un proyecto de gestión terminológica bilingüe con equivalente en el que discrimina la información

disponible hasta seleccionar aquella relevante para luego utilizarla éticamente.

TEMARIO

Contenido 1:

Terminótica

Búsqueda eficiente en internet: operadores de búsqueda y otros recursos

Actividades de aprendizaje:

Ejercicio dirigido 5: elaboración de un resumen de un artículo de investigación sobre la clasificación de recursos

terminológicos en línea y gestión de recursos documentales y terminológicos a partir de un encargo de traducción

especializada

Evidencias de aprendizaje:

Ejercicio dirigido 5

Bibliografía:

Pavel, S. & Nolet, D. (2001). Manual de terminología. Canadá: Ministerio de Obras Públicas y Servicios

Gubernamentales de Canadá.

Gómez Gonzáñez-Jover, A. & Vargas Sierra, Ch. (2003). Metodología para alimentar una base de datos terminológica

desde las necesidades del traductor. En Muñoz Martín, R. (ed.). I AIETI. Actas del I Congreso Internacional de la

Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. Granada 12-14 de febrero de 2003. Granada: AIETI.

Vol. n.º 2, pp. 629-648.

 

Contenido 2:

Recursos en línea para el trabajo terminológico: diccionarios, glosarios, bases de datos terminológicas, tesauros y

recursos documentales

 

Recursos informáticos para el trabajo terminológico:

AntConc: programa para extracción automática de unidades terminológicas e identificación de colocaciones

Programas para elaboración de árboles de campo

Actividades de aprendizaje:

Ejercicio dirigido 6: búsqueda de equivalentes en inglés de términos en español (investigación terminológica puntual)

Trabajo 2: gestión terminológica bilingüe

Práctica calificada 1: búsqueda eficiente en internet y recursos terminológicos en línea

Evidencias de aprendizaje:

Ejercicio dirigido 6

Bibliografía:

Cuñado, F. & Gámez, R. (2013). Aprendiendo sobre la traducción de contratos EN > ES.

 

Lozano Bachiqui, E. & Rodríguez Sánchez, I. (2014). Las colocaciones léxicas simples del lenguaje jurídico en el

derecho civil mexicano.

Carrillo, M. E. (2013). La confección de glosarios y la traducción a la vista como parte de la preparación previa a la

interpretación simultánea y consecutiva. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
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Contenido 3:

Neología y recursos en línea

Actividades de aprendizaje:

Exposición magistral (experta en neología como docente invitada)

Evidencias de aprendizaje:

Práctica calificada 1

Bibliografía:

Vargas Sierra, C. (ed.) (2014). Terminología, Traducción y TIC: trabajo colaborativo e interacción en Terminología y

Traducción. Granada: Editorial Comares.

 

Contenido 4:

Neología y recursos informáticos

Actividades de aprendizaje:

Ejercicio dirigido 7: identificación de neologismos en prensa local y redacción de definiciones de neologismos

Evidencias de aprendizaje:

Ejercicio dirigido 7

Trabajo 2: gestión terminológica bilingüe con equivalente

Bibliografía:

Vargas Sierra, C. (ed.) (2014). Terminología, Traducción y TIC: trabajo colaborativo e interacción en Terminología y

Traducción. Granada: Editorial Comares.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 / 9 a 12

 

UNIDAD Nº: 4 Proyecto de gestión terminológica bilingüe

LOGRO

Competencia(s): Comunicación Escrita y Manejo de la Información

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante construye un fichero terminológico traduccional bilingüe propiamente dicho

en el que aplica la metodología del trabajo terminográfico de manera correcta y utiliza información éticamente.

TEMARIO

Contenido 1:

Proyecto de gestión terminológica bilingüe:

- Fichero terminológico

- Consulta con especialista(s)

- SDL Trados

- MultiTerm

- Extracción de términos

- Informe del proyecto

Actividades de aprendizaje:

Asesorías en clase para evaluar avances

Evidencias de aprendizaje:

Fichero terminológico bilingüe, informe del proyecto de gestión terminológica bilingüe y sustentación del proyecto

Bibliografía:

Gómez Gonzáñez-Jover, A. & Vargas Sierra, Ch. (2003). Metodología para alimentar una base de datos terminológica

desde las necesidades del traductor. En Muñoz Martín, R. (ed.). I AIETI. Actas del I Congreso Internacional de la

Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. Granada 12-14 de febrero de 2003. Granada: AIETI.

Vol. n.º 2, pp. 629-648.
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Luna, R. & Monteagudo, M. A. (2017) Diccionario para profesionales de la traducción. Lima: Universidad Peruana de

Ciencias Aplicadas.

Gómez Gonzáñez-Jover, A. & Vargas Sierra, Ch. (2004). Aspectos metodológicos para la elaboración de diccionarios

especializados bilingües destinados al traductor. Alicante: Universidad de Alicante.

HORA(S) / SEMANA(S)

9 / 13 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

Las clases se desarrollarán mediante diversas actividades, tales como lecturas dirigidas, discusiones dirigidas,

exposiciones, ejercicios dirigidos, trabajos de gestión terminológica, un examen parcial, una práctica calificada

y asesorías que permitirán la participación continua de los estudiantes en todas las unidades del curso. Los

estudiantes tendrán la oportunidad de recibir retroalimentación sobre cada una de las actividades en clase y

tareas fuera de aula, que también son elementos esenciales del curso, pues implican repasar los temas

desarrollados en clase. El curso se dicta en modalidad presencial, y el trabajo fuera de aula equivale a 3 horas

por semana.

Los estudiantes serán evaluados tanto de manera grupal como individual. En la primera parte del curso, habrá 2

exposiciones (una es calificada de manera grupal con componente individual y la otra solo de forma grupal), se

realizarán discusiones dirigidas a partir de lecturas asignadas y se desarrollarán ejercicios dirigidos en clase o

como tareas fuera de aula. Además, se presentará 1 trabajo de gestión terminológica monolingüe de manera

grupal, cuya calificación tendrá un componente individual (evaluación de pares). La evaluación parcial tendrá

lugar la octava semana del ciclo y consistirá en una prueba escrita para completar sobre los contenidos teóricos

de las dos primeras unidades del curso y su aplicación práctica. En la segunda parte del ciclo, habrá 1 práctica

calificada y los estudiantes presentarán un trabajo de fichas terminológicas bilingües con de manera grupal.

Además, continuarán desarrollando ejercicios dirigidos para aplicar la teoría y recibir retroalimentación. Como

evaluación final, el curso contempla la presentación de un proyecto de gestión terminológica bilingüe

(construcción de un fichero terminológico bilingüe más redacción de un informe y sustentación del trabajo

realizado). Dicho trabajo implica que los estudiantes apliquen todos los contenidos del curso durante el ciclo

con la finalidad de que logren tomar conciencia de la necesidad de sistematizar el trabajo terminológico para

garantizar la calidad de la traducción en ámbitos especializados, labor a la que se enfrentarán en ciclos

posteriores.

Este curso se caracteriza, además, por desarrollar las habilidades de comprensión y reexpresión escrita de los

estudiantes, aspecto que es evaluado en todas las evidencias de aprendizaje. Además, para cada trabajo se

enfatiza y califica el manejo apropiado y ético de fuentes de información.

Se espera que los estudiantes sean lo suficientemente críticos consigo mismos para que sepan abordar sus

limitaciones de manera adecuada y acepten que el progreso hacia los siguientes niveles necesita de mucho

empeño y talento. En todo caso, el profesor del curso siempre toma en cuenta que, para permitir el avance de los

estudiantes en la carrera, estos deben haber demostrado que cuentan con las destrezas necesarias y haber

recibido la retroalimentación de manera pertinente y clara.

De acuerdo con el reglamento de UPC, los estudiantes deben asistir, como mínimo, al 75 % de sesiones
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programadas durante el ciclo académico. No hacerlo implica que la nota de la evaluación final equivale a cero.

La lista se llamará a los diez (10) minutos de iniciada la clase. Las tardanzas equivalen a inasistencias. Se espera

que los estudiantes escriban con anticipación en caso de que no vayan a asistir a clases; sin embargo, en ningún

caso se aceptarán justificaciones de las inasistencias o tardanzas. La comunicación entre profesores y

estudiantes se realizará en clase y por medio del correo electrónico de UPC.

Se espera que los estudiantes sean responsables y lleguen preparados a clase. Asimismo, se espera que los

estudiantes respeten la diferencia y valoren la diversidad; no se tolerará ningún tipo de discriminación. Además,

se espera que los estudiantes tengan en cuenta la probidad académica y respeten la propiedad intelectual y los

derechos de autor. Por último, se espera que el estudiante demuestre interés en el curso y sea puntual en la

entrega de trabajos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (TB1) + 7.5% (EX1) + 7.5% (EX2) + 15% (EA1) + 5% (PC1) + 20% (TB2) + 25% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 20

EX - EXPOSICIÓN 7.50

EX - EXPOSICIÓN 7.50

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

PC - PRÁCTICAS PC 5

TB - TRABAJO 20

TF - TRABAJO FINAL 25
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 semana 6 T r a b a j o  d e  f i c h a s
t e r m i n o l ó g i c a s
m o n o l i n g ü e s .
Evaluación grupal de
contenidos de la unidad
2; con rúbrica.

NO

EX EXPOSICIÓN 1 semana 7 Expos ic iones  en  l a
semana 3, 4 y 7 sobre
contenidos asignados en
la primera sesión de
clase. Evaluación grupal
c o n  c o m p o n e n t e
i n d i v i d u a l  d e  l a s
unidades 1 y 2; con
rúbrica.

NO

EX EXPOSICIÓN 2 semana 7 Expos ic iones  en  l a
s e m a n a  7  s o b r e
polisemia entre términos
o palabras-términos.
Evaluación grupal de
c o n t e n i d o s  d e  l a s
unidades 1 y 2 por parte
de los compañeros de
clase; con rúbrica.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 semana 8 Examen escrito para
completar. Evaluación
individual sobre los
contenidos teóricos de
las unidades 1 y 2 del
curso y su aplicación
práctica; prueba objetiva
sin rúbrica.

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 semana 11 Práctica que implica
r e a l i z a r  b ú s q u e d a s
eficientes en internet y
u t i l i z a r  r e c u r s o s
i n f o r m á t i c o s  p a r a
recursos terminológicos
en línea para completar
l a s  r e s p u e s t a s
solicitadas. Evaluación
i n d i v i d u a l  d e  l o s
contenidos de la unidad
3; prueba objetiva sin
rúbrica.

NO

TB TRABAJO 2 semana 12 T r a b a j o  d e  f i c h a s
t e r m i n o l ó g i c a s
bilingües. Evaluación
grupal de contenidos de
la unidad 2; con rúbrica.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 16 Traba jo  de  f i che ro
terminológico bilingüe
m á s  i n f o r m e  y
s u s t e n t a c i ó n  d e l
proyecto. Evaluación
grupal con componente
individual de contenidos
de las unidades 1, 2, 3 y
4; con rúbrica.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/TR26-201801.
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AGUILAR CUEVAS, L.  (2001)  Lexicología y terminología aplicadas a la traducción: curso práctico de
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