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RESUMEN  

Como red de investigación en docencia universitaria, nuestro proyecto se implementa en el área de conocimiento 

de la terminología aplicada a la traducción con el fin de incrementar su calidad. Con este fin se ha llevado a cabo 

una revisión del funcionamiento de asignaturas que integran este bloque a lo largo del Grado de Traducción e 

Interpretación y su secuenciación. Nuestro objetivo principal es realizar un seguimiento y gestión de las guías 

docentes revisando los contenidos teóricos y prácticos y su implementación en cada nivel de enseñanza. Del 

mismo modo se llevará a cabo una revisión de las metodologías docentes empleadas con el objetivo de que el 

alumnado reciba la misma formación y preparación en los diferentes recursos tecnológicos existentes en este 

campo. Para el estudio se han escogido las asignaturas del grado adscritas al área de conocimiento de la 

Terminología impartidas en diferentes cursos y se han evaluado los contenidos teóricos y prácticos así como la 

metodología docente utilizada en cada una de las asignaturas. El resultado será la planificación de acciones 

conjuntas entre los diferentes niveles de enseñanza que mejoren y faciliten la docencia en el campo de la 

terminología aplicada a la traducción.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Tras cuatro años de implantación del Plan de estudios conducente al título de 

Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación iniciado en el curso 2010-11, se hacía 

necesaria una revisión de las distintas materias que integran este plan. En los últimos años se 

ha hecho un enorme esfuerzo para adaptarse al nuevo espacio educativo, que ha adquirido una 

dimensión más pragmática y una renovación metodológica que implica tanto al profesorado 

como al alumnado. Por tanto, consideramos que este era un buen momento para evaluar la 

enseñanza-aprendizaje de una de las materias básicas en el grado: la terminología. 

 Por este motivo se creó la red “Coordinación y seguimiento de las competencias  

de terminología en el Grado de Traducción e Interpretación” dentro del Proyecto Redes, cuya 

finalidad es incrementar la calidad en la educación superior y fomentar actividades de 

investigación en docencia universitaria y desarrollo tecnológico para mejorar la calidad y la 

eficacia de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.   

De acuerdo con ello era necesario que los y las docentes que imparten asignaturas de 

terminología en el Grado de Traducción e Interpretación realizaran una puesta en común de 

los distintos apartados de sus guías docentes con la finalidad de optimizar el funcionamiento 

de las asignaturas que integran este bloque curricular. Uno de los apartados fundamentales 

objeto de análisis ha sido el relativo a los contenidos de las distintas asignaturas, pues 

consideramos perentoria su secuenciación para mejorar los resultados de enseñanza-

aprendizaje. Otra sección, no menos importante, es la concerniente a las  metodologías 

docentes implementadas, pues permite observar si las estrategias docentes fomentan la 

participación activa y el trabajo en equipo, de acuerdo con el denominado “cambio de 

paradigma del proceso enseñanza-aprendizaje”. Dicho viraje de la perspectiva metodológica 

en el aula universitaria, centrada en la actividad autónoma del estudiante, es uno de los 

objetivos fundamentales del proceso de convergencia europea, por lo que su estudio se hace 

imprescindible en el seno de los centros de Educación Superior
i
. De dicho cotejo de las guías 

correspondientes a las distintas asignaturas de Terminología en el Grado en Traducción e 

Interpretación, se infiere el objetivo final de la red, a saber, la elaboración de acciones 

conjuntas y propuestas prácticas que promuevan la cooperación entre los distintos niveles de 

enseñanza para asegurar una mayor conexión y coherencia disciplinares.  

 Como red de investigación en docencia universitaria, nuestro proyecto se centra en el 

área de conocimiento de la terminología aplicada a la traducción con el fin de incrementar su 



calidad. Nuestro objetivo principal es realizar un seguimiento y gestión de las guías docentes 

revisando los contenidos teóricos y prácticos y su implementación en cada nivel de 

enseñanza. Del mismo modo se llevará a cabo una revisión de las metodologías docentes 

empleadas con el objetivo de que el alumnado reciba la misma formación y preparación en los 

diferentes recursos tecnológicos existentes en este campo. Para la consecución de los 

objetivos planteados se ha llevado a cabo la observación del funcionamiento de asignaturas 

que integran este bloque curricular y su secuenciación mediante la revisión de las guías 

docentes de cada asignatura y la puesta en común de experiencias y metodologías docentes.  

Teniendo en cuenta estos propósitos, nuestra red se incluye en una de las modalidades 

de participación establecidas: Modalidad I: Redes de Investigación en docencia universitaria 

de Titulación-EEES cuyo objetivo primordial es el fomento del seguimiento, la coordinación 

y el trabajo en equipo del profesorado para el desarrollo de un curso completo o de un área de 

conocimiento de titulaciones oficiales. 

El resultado será la planificación de acciones conjuntas entre los diferentes niveles de 

enseñanza que mejoren y faciliten la docencia en el campo de la terminología aplicada a la 

traducción.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1. Contexto y método 

Para realizar este trabajo se procedió en primer lugar a realizar una recopilación de 

todas las materias relacionadas con la terminología en el Grado de Traducción e 

Interpretación impartidas en diferentes cursos y se evaluaron los contenidos teóricos y 

prácticos, así como la metodología docente utilizada en cada una de las asignaturas, las cuales 

se recogen en la siguiente tabla
ii
. 

 

Tabla 1. Asignaturas del Grado incluidas en el proyecto 

Curso Asignatura Créditos Carácter 

Primer 

curso 

Terminología y documentación aplicadas a la 

Traducción 

6 Básica 

Tercer Terminología bilingüe: alemán 6 Obligatoria 



curso 
Terminología bilingüe: francés 6 Obligatoria 

Terminología bilingüe: inglés 6 Obligatoria 

 

Durante los cuatro años de los que consta el grado de Traducción e Interpretación se 

van cursando diferentes asignaturas de Terminología que sirven de apoyo a la práctica de la 

traducción y la interpretación en todas sus modalidades. Siendo dos asignaturas 

independientes, el profesorado ha tratado de evitar solapamientos y que los contenidos se 

complementen buscando la profundización en los distintos aspectos tratados. 

 

1. Terminología (1º curso). El descriptor de la asignatura de primer curso es la 

presentación de los fundamentos de la terminología como materia científica y de 

sus funciones y aplicaciones más comunes. Se trata de una disciplina teórico-

práctica en su desarrollo y enfocada fundamentalmente a la adquisición por parte 

del alumnado de técnicas y métodos de trabajo en el tratamiento, sistematización, 

búsqueda, interpretación, valoración y clasificación de las lenguas de especialidad 

con el fin de capacitar a los alumnos para que resuelvan problemas léxicos, 

interculturales, textuales o de gestión terminológica en un contexto de traducción 

especializada (perfiles profesionales en memoria), con especial atención a la 

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 La asignatura de terminología de primer curso tiene como lengua de trabajo y 

lengua vehicular el español. Tanto el estudio y análisis del discurso especializado 

como el estudio de los términos se realizan en esta lengua, al igual que el trabajo 

terminográfico que los discentes realizan al finalizar el semestre. La asignatura 

presenta las bases que permitan al futuro traductor/intérprete resolver de manera 

autónoma y eficaz los problemas terminológicos y terminográficos que se le 

presenten en el desarrollo de su trabajo. 

2. Terminología bilingüe (3º curso). La asignatura “Terminología bilingüe” de tercer 

curso del Grado en Traducción e Interpretación aborda el estudio de los 

fundamentos interdisciplinares de la Terminología, la explotación y el uso de las 

aplicaciones del léxico especializado, así como los métodos y la metodología 

terminográfica, siempre en el contexto bilingüe (español-alemán/francés/inglés) de 



la traducción. La terminología bilingüe pretende ser un espacio didáctico teórico y, 

sobre todo, práctico que permita al estudiante descubrir nuevos recursos y 

estrategias de aplicación a la práctica de la traducción y la interpretación. Los 

contenidos y objetivos de la asignatura giran en torno a un trabajo terminográfico 

de grupo que tiene dos objetivos básicos:  

 1) la compilación y gestión de un corpus y  

 2) su explotación y gestión terminológica. 

 

Tabla 2. Contenidos teóricos y prácticos 

Terminología 1º Terminología 3º 

1. El concepto de terminología aplicado a la 

traducción: definición, funciones y 

aplicaciones. 

 2. La comunicación especializada. El 

discurso especializado en español: 

delimitación y características. 

3. La unidad terminológica: criterios y 

procedimientos de creación neológica y 

normalización en español. 

4. Recursos terminológicos generales y 

específicos del español para el traductor. 

5. Metodología del trabajo terminológico 

para la traducción. Fases de la elaboración de 

un trabajo terminológico puntual 

 

1. Terminología, traducción especializada y 

otras disciplinas relacionadas 

 

2. Terminología y documentación: fuentes y 

recursos léxicos 

 

3. Terminografía bilingüe: explotación de 

corpus, diseño y gestión de fichas termino-

fraseológicas 

 

4. Terminótica: aplicaciones informáticas 

para el trabajo terminográfico 

 

 

2.2. Desarrollo de la investigación 

Para abordar los objetivos propuestos, el trabajo se ha realizado en diferentes fases: 

 

Fase I. Reflexión inicial para descubrir la realidad en el aula de la asignatura.  

Desarrollo:  

 Se ha puesto en común las distintas guías docentes. 

 Se ha establecido objetivos y se ha repartido la documentación pertinente por parte de 



la coordinadora. 

 Se ha explicado oralmente los contenidos de las asignaturas y de las herramientas y los 

recursos empleados por parte de cada profesor (introducción). 

 Se ha intercambiado experiencias docentes con el fin de mejorar la docencia. 

 

En la primera reunión de la red, la coordinadora expuso los objetivos de esta y elaboró 

un primer documento de trabajo en el que se explicaban los apartados de la guía docente que 

se debían contemplar en este proyecto:  

- Contextualización de la asignatura 

- Programa de contenidos 

- Metodología docente 

 

En esa primera reunión se acordó crear un grupo de trabajo a través de Google drive 

con el fin de poder intercambiar y compartir documentos y material, así como facilitar la 

comunicación entre los miembros de la red y la programación de las reuniones.  

Como se trata de coordinar la docencia de la materia de terminología aplicada a la 

traducción, la experiencia previa de los cuatro años ha facilitado bastante la familiarización 

con la guía docente y sus apartados. Los profesores y profesoras deberán subir en un 

documento los contenidos teóricos y prácticos de la materia que imparten para compartir con 

el resto de docentes e intercambiar información. En la asignatura de “Terminología bilingüe” 

(francés) el profesor ha expuesto los contenidos que imparte en su asignatura y ha explicado 

que se centra sobre todo en la elaboración del proyecto terminográfico final, haciendo 

hincapié en la elaboración del corpus y en la creación de fichas a partir de Access. En el caso 

de la asignatura de 1º, se realiza una introducción general a la terminología y a los conceptos 

y fundamentos básicos (textos especializados, nivel de especialización, unidad terminológica). 

En la parte aplicada se explican algunos de los recursos terminográficos y lexicográficos 

básicos y se emplea el gestor terminológico Terminus para la elaboración del proyecto final. 

 

Fase II. Cotejo de las guías docentes de la asignatura "Terminología bilingüe" (lectura, 

análisis y reflexión): armonización de los contenidos (teóricos y prácticos), concierto del 

sistema de evaluación y de la metodología con el objetivo de mejorar la docencia. 



Desarrollo:  

 Se ha creado un documento en Google drive donde cada uno de los docentes 

implicados ha explicado los contenidos teóricos y prácticos de su asignatura así como 

los recursos y herramientas que emplea. 

 La coordinadora de la Red ha revisado dichos contenidos para comprobar situaciones 

o puntos de coincidencia y solapamiento. Con Elena Serrano hemos revisado la 

asignatura de Terminología de 1º y Terminología bilingüe (alemán) con el fin de 

examinar aquellos aspectos que se podrían modificar.  

 Se ha llegado al acuerdo de la necesidad de reunirnos presencialmente todos los 

docentes de asignaturas de Terminología para ver cómo se puede mejorar la docencia 

de la materia con el objetivo de evitar repetición de contenidos, especialmente de la 

primera parte, y lograr que todo el alumnado, independientemente de la lengua B, 

utilice las mismas herramientas y recursos. 

 Para dicha reunión se aconseja la lectura del documento anterior para analizar los 

contenidos teóricos y prácticos que se imparten en cada una de las asignaturas. 

 

Fase III. Análisis de las aplicaciones y recursos informáticos empleados: unificación de 

los contenidos prácticos.  

 Taller para el manejo de herramientas de gestión terminológica.  

 Cotejo de las guías docentes de las asignaturas "Terminología aplicada a la 

traducción" (1º de Grado) y "Terminología bilingüe" (3º de Grado): detección de 

solapamientos, coherencia de los contenidos y las metodologías.  

 

Desarrollo: En esta sesión hemos revisado las guías docentes de las cuatro asignaturas de 

Terminología en el Grado de Traducción e Interpretación: una, de primero (común para 

todos); y tres, de tercero de cada una de las lenguas implicadas (inglés, francés, alemán).  

 

3. RESULTADOS 

Tras revisar los contenidos teóricos y prácticos se han unificado y coordinado criterios 

y se ha llegado a los siguientes acuerdos: 



 

1. En la asignatura de 1º de Grado se incluirá formación sobre neología en el tema 9 y se 

eliminarán contenidos sobre recursos terminográficos en el tema 10. 

2. En la asignatura de 3º de Grado, el tema 1 debe ser una introducción breve que sirva 

como recordatorio de los contenidos impartidos en 1º de Grado. El profesor deberá, 

además, trabajar y hacer hincapié en la creación de corpus. Asimismo, en el aula de 

terminología se empleará el mismo recurso para el trabajo terminográfico, a saber, 

Multiterm Desktop. 

 

Se ha previsto una sesión formativa sobre el uso de Multiterm para todos los miembros 

de la red, ya que se observa la necesidad de una mayor formación en el conocimiento de 

programas y aplicaciones de gestión terminológica con el fin de lograr que todo el alumnado, 

independientemente de la lengua B, utilice las mismas herramientas y recursos.  

 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo de coordinación que culmina con este estudio se ha desarrollado a lo largo 

de cinco meses, durante los cuales los miembros de la red se han reunido una vez al mes, en 

función del calendario y períodos vacacionales.  

 La buena disposición del profesorado que constituye la red ha permitido un clima de 

trabajo excelente y ha facilitado la coordinación de todas las actividades, lo que queda 

reflejado en los resultados obtenidos. 

 En los meses de trabajo se ha valorado la experiencia de los cuatro años anteriores de 

docencia de cada una de las asignaturas y el intento de adaptación a las necesidades y 

requerimientos de los alumnos para lograr una enseñanza-aprendizaje de la terminología 

aplicada a la traducción acorde con las nuevas exigencias y requisitos del mercado laboral. 

 La realización de este proyecto ha permitido poner en común los contenidos tanto 

teóricos como prácticos así como los recursos docentes empleados por cada profesor o 

profesora con la finalidad de mejorar la calidad de la asignatura de terminología en el Grado 

de Traducción e Interpretación. Hemos podido valorar y consensuar acciones conjuntas y  

propuestas prácticas y factibles que facilitan la coordinación entre los distintos niveles de 

enseñanza para que haya una mayor coherencia en la disciplina.  
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