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1. NOMBRE DE LA UNIDAD:

Recursos y herramientas lingüísticas en Internet para la creación de un corpus de 
textos del ámbito profesional y académico.

2. OBJETIVOS

Generales:

1. Formación y capacitación profesional para trabajar en contextos científicos y 
tecnológicos como asesor lingüístico y productor e interprete de textos 
científicos y tecnológicos.

2. Interculturalidad y movilidad.
3. Introducción a la investigación en el campo de la lengua profesional de la 

Ciencia y de la Tecnología.

Específicos:

1. Proporcionar  las  técnicas,  los  métodos  y  los  recursos  para  que  el  alumno 
desarrolle la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en los 
diferentes contextos profesionales de ciencia y de tecnología.

2. Adquirir  y  dominar  los  recursos  lingüísticos  orales  y  escritos  (textuales, 
sintácticos,  léxicos  y  morfológicos)  utilizados  en  diferentes  ámbitos 
profesionales y académicos de la ciencia y la tecnología.

mailto:mi.santamaria@ua.es


3. Valorar  la  contribución  de  la  terminología  como  elemento  clave  de  la 
comunicación científico-técnica.

4. Dominar los mecanismos de formación de términos, empleados en el registro 
científico-tecnico.

5. Adquirir y desarrollar la metodología del trabajo terminológico.
6. Adquirir  los recursos no lingüísticos (símbolos, fórmulas, nombres científicos, 

gráficos, etc.) utilizados en el registro científico.
7. Analizar  a  partir  de  textos  reales  distintas  situaciones  comunicativas  que 

requieren el uso de determinadas técnicas comunicativas. 
8. Adquirir y desarrollar las herramientas necesarias para integrarse en el mundo 

de la investigación, lo cual incluye el dominio de los géneros y convenciones 
discursivas de la comunidad científica y académica, y la interacción eficaz con 
miembros de esa comunidad.

9. Formar a futuros investigadores y perfeccionar el desarrollo profesional de los 
licenciados interesados en los lenguajes de especialidad.

3. COMPETENCIAS

Disciplinares y académicas:

1. Conocimiento  para  identificar  y  ubicar  las  lenguas  de  especialidad  como 
manifestación de la variedad lingüística. 

2. Dominio  de  las  características  generales  del  lenguaje  científico-técnico  que 
ayuden a la producción de textos adecuados, coherentes y cohesionados.

3.  Conocimiento  del  texto  como  unidad  lingüística  y  comunicativa  y  sus 
propiedades.

Profesionales:

1. Capacidad  para  comunicar,  de  forma  oral  o  por  escrito,  los  conocimientos 
adquiridos en situaciones de comunicación científico-técnica.

2. Capacidad para elaborar textos científico-técnicos adecuados a cada situación 
comunicativa.

3. Capacidad para usar la terminología adecuada dentro del área de especialidad.

4. CONTENIDOS

1. ¿Qué es Internet?
2.  Internet como fuente de información especializada: obtención de corpus
3. Directorios vs. buscadores
4. Internet como almacén de recursos lingüísticos
5. Herramientas lingüísticas para el tratamiento de textos.

5. METODOLOGÍA

1. Explicación por parte del profesor
2. Presentación en Power point de los contenidos 
3. Actividades de los alumnos. 
4. Sesiones realizadas en aula de informática



6. BIBLIOGRAFÍA

Se remite a la bibliografía general incluida en el programa de la asignatura.

Específica:

ARNTZ,  R.;  PITCH,  H.  (1995):  Introducción  a  la  Terminología,  Madrid,  Fundación 
Sánchez Ruipérez.
AUGER, P.; ROUSSEAU, L.J. (2003):  Metodología de la investigación terminológica.  
Málaga: Universidad de Málaga.
BEVILACQUA,  C.  (2001):  “Unidades fraseológicas  especializadas  (UFE):  elementos 
para  su  identificación  y  descripción”.  En  CABRE,  M.  T.;  FELIU,  J.  (2001):  La 
terminología científico-técnica. Barcelona: IULA, págs. 113
CABRÉ,  M.  T.  (1993):  La  Terminología.  Teoría,  métodos,  aplicaciones.  Barcelona: 
Antártida.
CABRÉ, M. T.; ESTOPÀ, R. (2002): “El conocimiento especializado y sus unidades de 
representación: diversidad cognitiva”. En: Sendébar, 13, págs. 141-153. 
CABRÉ, M.T. (1999).  La terminología: representación y comunicación. Una teoría de 
base comunicativa y otros artículos. Barcelona: IULA
FREIXA,  J.  (2001):  “Reconocimiento  de  unidades  denominativas:  incidencia  de  la 
variación en el  reconocimiento  de las  unidades  terminológicas”.  En CABRE,  M.  T.; 
FELIU, J. (2001),  págs 57.
GUTIÉRREZ RODILLA R.,  B.  (1998) La Ciencia  empieza  en la  palabra:  análisis  e 
historia del lenguaje científico. Barcelona: Península.
pREY, A. (1979) [1992]: La terminologie: noms et notions. París: Presses Universitaires 
de France
RONDEAU, G. (1983): Introduction à la terminologie. Chicoutini: Gaëtan, Morin.
SAGER, J.C. (1993):  Curso práctico sobre el procesamiento en terminología, Madrid, 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
WÜSTER, E. (1998): Introducción a la Teoría general terminológica y a la lexicografía 
terminológica. Barcelona: IULA. 

7.ACTIVIDADES

BÚSQUEDAS SIMPLES Y BÚSQUEDAS AVANZADAS

1. Escoge la  mejor estrategia  entre  las  siguientes  ecuaciones  de búsqueda para 

localizar terminología sobre medio ambiente en la interfaz de búsqueda simple de 

Google: 

a) medio ambiente glosario

b) “medio ambiente” glosario

c) “medio ambiente” glosario OR diccionario

2. Haz una búsqueda simple y una búsqueda avanzada para obtener información 

sobre:

1. Ámbito temático: Medicina 

2. Tema: cefalea

file:///C:/Documents and Settings/Jose Joaquin/Mis documentos/espa?olCIENCIA/ESPA?OLCIENCIA,isabel/web/pdf/cabre-estopa.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Jose Joaquin/Mis documentos/espa?olCIENCIA/ESPA?OLCIENCIA,isabel/web/pdf/cabre-estopa.pdf


3. Lengua: español

4. Formato: .doc o .pdf

5. Con los términos en el cuerpo del texto

6. Dominio: .org

Utiliza para ello los siguientes buscadores: www.google.com  y www.scirus.com. 

CREACIÓN DE UN CORPUS DE CALIDAD

3. Los corpora textuales actuales recogen palabras o acepciones de significado que 

no están aún presentes en los diccionarios. Busca la palabra ‘unidad’, ‘conectividad’ 

o  ‘canibalizar’ en  el  DRAE  y  después  en  el  CREA  (Corpus  de  Referencia  del 

Español Actual) y señala en qué contextos se utilizan y las diferencias y semejanzas 

con el diccionario académico.

4.  A  partir  de  los  siguientes  enlaces,  evalúa  aquellas  páginas  que  consideres 

adecuadas para la creación de un corpus especializado sobre el tema de la cefalea.

Fuente 1: Un artículo reciente en espanyol sobre las migrañas escrito en una revista 
médica reputada.

Dahlöf, C. G. H.; Linton-Dahlöf, P.; Lainez, J. M.; Pascual, J. (2005): “¿La migraña es 
una enfermedad cerebral progresiva?”. Neurología 20 (7), págs. 356-365
http://www.arsxxi.com/pfw_files/cma/ArticulosR/Neurologia/2005/07/1090705035603
65.pdf

Fuente  2:  Un  foro  en  Internet  en  espanyol  donde  personas  que  sufren  migranya 
intercambian sus experiencias. 
Foro Salud 

Fuente 3:  Un sitio en Internet sobre cefaleas  de una organización médica que hace 
propaganda de su clínica.
Unidad de Cefaleas. Centro Neurológico Dr. García Trujillo.
http://www.silinfo.com/neuro/index.html

Fuente 4:  Un glosario multilingüe de términos  médicos  en 9 lenguas europeas,  con 
información mínima sobre cada término y definiciones en inglés.

Multilingual  Glossary  of  Technical  and  Popular  Medical  Terms  in  nine  European 
Languages. Gent: University of Gent, 2000
http://users.ugent.be/~rvdstich/eugloss/welcome.html

http://users.ugent.be/~rvdstich/eugloss/welcome.html
http://www.silinfo.com/neuro/index.html
http://www.arsxxi.com/pfw_files/cma/ArticulosR/Neurologia/2005/07/109070503560365.pdf
http://www.arsxxi.com/pfw_files/cma/ArticulosR/Neurologia/2005/07/109070503560365.pdf
http://www.scirus.com/
http://www.google.com/


5.  A  partir  de  las  búsquedas  realizadas  en  el  ejercicio  2,  selecciona  aquellos 

documentos que creas adecuados para elaborar un corpus textual  especializado 

sobre  el  ámbito  de  las  cefaleas.  Para  ello  tienes  que  guardar  los  textos 

seleccionados en formato .tx (unas 2000 palabras). 

6. Uso de Antconc.

6.1.  Elabora  una  lista  de  palabras  con  esta  herramienta  y  observa  los 

resultados.

6.2.  Incorpora  un  WordStoplist  y  observa  los  resultados.  ¿En  qué  ha 

cambiado con respecto a la primera lista?

6.3. Extrae las concordancias de una palabra de la lista y observa si este 

significado aparece en el CREA y en el DRAE.

RECURSOS LEXICOGRÁFICOS Y TERMINOLÓGICOS

7. A partir de los recursos vistos, elige una palabra usada en el lenguaje general 

(ej. depresión, virus, cabeza, etc.) y compara los resultados obtenidos en:

- un diccionario general

- un diccionario especializado 

- una base de datos terminológica

8. Busca una solución lingüística aceptable para traducir al español a partir de los 

recursos vistos: 

- unicast address 

- hub

-piercing 

9.  Busca  las  siguientes  unidades  terminológicas  en  cada una  de  estas  bases  de 

datos: Cercaterm, IATE, Glosario ambiental, Faoterm, TermScience

efecto invernadero

calentamiento global



Responde las siguientes preguntas:

- ¿aparecen todas las UT en todas las BDT?

- ¿qué información aparece sobre cada una?

- Evalúa  la  calidad  de  los  recursos  siguientes  teniendo  en  cuenta  los 

criterios de calidad: TermScience, IATE, Termcat

Parámetro Análisis Valoración

Autor

Actualidad

Tratamiento 
del 
contenido

Originalidad

Propósito

Enlaces a 
otros 



recursos

Ergonomía

ACTIVIDADES

1. Haz una búsqueda simple y una búsqueda avanzada para obtener información 

sobre:

7. Ámbito temático: Medicina 

8. Tema: Genoma humano

9. Lengua: español

10. Formato: .doc o .pdf

11. Con los términos en el cuerpo del texto

12. Dominio: .org)

Crea un corpus textual especializado (unas 2000 palabras) a partir de los textos 

disponibles  en  Internet.  Utiliza  para  ello  los  siguientes  buscadores: 

www.google.com  y www.scirus.com

http://www.scirus.com/
http://www.google.com/


3. Escoge la  mejor estrategia  entre  las  siguientes  ecuaciones  de búsqueda para 

localizar terminología sobre medio ambiente en la interfaz de búsqueda simple de 

Google: 

a) medio ambiente glosario

b) “medio ambiente” glosario

c) “medio ambiente” glosario OR diccionario

4. A partir de los recursos vistos, busca una solución lingüística aceptable para 

traducir al español: 

- unicast address 

- hub 

5.  Busca  las  siguientes  unidades  terminológicas  en  cada una  de  estas  bases  de 

datos: Cercaterm, Eurodicautom, Glosario ambiental, Faoterm, TIS

efecto invernadero

calentamiento global

Responde las siguientes preguntas:

- ¿aparecen todas las UT en todas las BDT?

- ¿qué información aparece sobre cada UG?

- Describe  cada  una  de  estas  BDT,  teniendo  en  cuenta  la  clasificación 

establecida en el tema.


