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TAREA 2: Confección de bases de datos terminológicas sobre ámbitos 

económicos, financieros o comerciales. 

 

La segunda tarea se propone que el alumno domine la terminología del subdominio 

de la economía con el que trabajó durante la tarea 1 y sus equivalencias (al inglés o 

al español). El uso de textos comparables y/o paralelos recogidos en la tarea 

anterior y la elaboración de fichas terminológicas, glosarios y bases de datos 

relacionados con la traducción económica, financiera y comercial constituyen las 

actividades fundamentales de este segundo bloque.  

 

22..11  OObbjjeettiivvooss::  

 Extraer de los textos recopilados en la tarea 1 la terminología y fraseología 

especializadas. 

 Elaborar una ficha terminológica bilingüe. 

 Crear una base de datos terminológica. 

 Saber manipular y tratar glosarios recuperados de Internet para ser 

introducidos a una base de datos. 

 Practicar con recursos informáticos: SRI, navegadores, procesador de textos, 

hoja de cálculo y SGBDT. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 

22..22  TTeemmppoorriizzaacciióónn  gglloobbaall  

 

8 semanas de trabajo 

dentro y fuera del aula. 

 

22..33    AAggrruuppaacciióónn::  
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Máximo de 3 estudiantes, 

preferiblemente los mismos 

que componen el grupo de la 

Tarea 1. Si hay 

modificaciones deben 

notificarse a la profesora. 

 

 

 

22..55  CCAADDEENNAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

 

Actividad 2.1: Reconocimiento textual para hallar las características léxicas y 

fraseológicas más predominantes en los textos trabajados 

 

A) Objetivos: 

 Reconocer la terminología y la fraseología especializadas de textos del 

ámbito trabajado. 

 Trabajar con terminología específica. 

 

B) Procedimiento: 

1. Cada grupo de estudiantes trabaja sobre los textos escogidos en la actividad 

anterior. 

2. Los alumnos pueden ampliar el trabajo, si lo desean, con más tipos textuales del 

mismo subámbito trabajado. 

3. Los alumnos deben: 

 Comparar los documentos económicos en las dos lenguas; 

 Identificar en los textos las microestructuras acuñadas, fórmulas, 

fraseología y terminología específica; y  

 Hallar sus equivalencias al otro idioma, ya sea comparando textos o 

buscando en otras fuentes (diccionarios, Internet, etc.). 

 



TRADUCCIÓN ECONÓMICA, COMERCIAL Y FINANCIERA II - Prácticas  

Profª. Chelo Vargas 3 

Actividad 2.2: Confección de fichas terminológicas y difusión electrónica de 
glosarios. 
 

A) Objetivos: 

 Extraer de los textos la terminología y la fraseología (locuciones más o 

menos fijadas) características. 

 Crear una base de datos terminológica. 

 Reconocer la terminología y la fraseología especializadas. 

 Practicar con recursos informáticos: SGBDT, plataforma virtual. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 

B) Procedimiento: 

1. Los alumnos vacían los textos y seleccionan los términos más frecuentes que 

aparecen en los textos en inglés y español. Se elabora una lista definitiva con dichos 

términos. Como ya se elaboró una pequeña lista en la tarea 1, los términos 

recogidos también los trabajaremos e incluiremos en la base de datos que creemos. 

2. Se analizan las posibilidades del SGBDT que se empleará y se aprenden sus 

funciones básicas y avanzadas. 

3. En clase se elaborará un modelo de una ficha terminológica bilingüe (campos 

obligatorios y opcionales, listas de valores, etc.), que es el que emplearemos 

todos/as. 

5. Los alumnos completan las fichas por su cuenta. Una vez elaboradas, se hace 

una puesta en común y se eliminan las posibles repeticiones entre las personas que 

trabajan el mismo documento tipo. 

6. Cada grupo elabora su glosario, que se edita en formato digital y en papel. 

7. Se difunden los glosarios entre los alumnos a través de la plataforma virtual. 

 

 

CC))  TTeemmppoorriizzaacciióónn  
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Del 18 de octubre hasta el 

13 de diciembre 

 

 

DD))    FFeecchhaa  ddee  eennttrreeggaa  ((ssuubbiirr  aall  CCVV))  

 

 

Martes 13 de 

diciembre 

 

 

Actividad 2. 3: Importación y exportación de glosarios.  

 

A) Objetivos: 

 Profundizar en el manejo del SGBDT (importar, exportar, edición de 

glosarios, etc.). 

 Saber manipular y tratar glosarios recuperados de Internet para ser 

introducidos a una base de datos. 

 Practicar con recursos informáticos: SRI, navegadores, procesador de textos, 

hoja de cálculo y SGBDT. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 

B) Materiales: 

Para el trabajo final, los alumnos que conformen el grupo de trabajo (hasta 4) tienen 

que bajarse de la Web un glosario en inglés con definiciones del ámbito de la 

economía, el comercio o las finanzas. El trabajo consiste en traducir al español 

dicho glosario, pero se hace desde la base de datos, cumplimentando las 

fichas terminológicas. 

 

NOTA IMPORTANTE: Se debe haber solicitado el Visto Bueno del profesor 

José Mateo ANTES DE iniciar el trabajo. 
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C) Procedimientos: 

1. El profesor proporciona un ejemplo de glosario recuperado de Internet y muestra 

el modo en que ha de tratarse para que pueda ser incorporado a una base de datos 

creada a tal efecto. 

2. Cada alumno manipula su propio glosario e intenta realizar la práctica mostrada 

por el profesor. 

3. Se practica con las funciones del SGBDT 

 

DD))    FFeecchhaa  ddee  eennttrreeggaa  aall  pprrooffeessoorr  JJoosséé  MMaatteeoo  

 

 

Fecha tope: día del 

examen 

 

 

El trabajo se entrega en papel y en formato electrónico (la base de datos) 


