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Nombre(s): ________________________________________________________ 
 

1. Preparación del directorio: los ficheros  

Copia a C:\Archivos de programa\TermStar XV\Config\GLOBAL 
 
los ficheros siguientes (también están en el Campus Virtual, en el fichero 
comprimido DiseñosTS.rar): 

 TradEco_edit.TLD 
 TradEco_estándar.TLD 
 TradEco_adicional.TLD 

 

2. Descripción de la práctica  

Para hacer la práctica sigue las instrucciones del documento TutorialTermStar.  
 
ACCIONES: 

1. Has de manipular el glosario que realizaste en la Tarea 1 de modo que 
tengas listo un TXT separado por tabuladores para importar a una base 
de datos que crearás.  

2. Crea un nuevo proyecto al que denominarás TradEco con los siguientes 
parámetros:  

a. Cliente: nuevo –> Financiera española S.A.  
b. Lenguas: de origen Español -> de llegada: Inglés (Reino Unido). 
c. Diccionario: ninguno  

3. Crea una nueva base de datos con los siguientes parámetros:  
d. Nombre: Economía.  
e. Diccionario: Términos_económicos.  
f. Abrir el diccionario creado.  

4. Importar el TXT que generaste y que contiene los términos de tu Tarea 
1. 

g. Realiza la importación del glosario. A continuación te 
proporciono una serie de “pistas” para poder hacer la importación 
con éxito: 

i. Administrador de la bd -> asistente  
ii. Formato del archivo original -> Definido por el usuario  
iii. Nuevo script de importación  
iv. Nombre del script de importación: Importa2  
v. Base de datos -> Economía; diccionario -> Términos 

económicos. 
2) Selecciona para la vista 1 los siguientes diseños:  

a. Diseño estándar: TradEco_estándar 
b. Diseño adicional: TradEco_adicional 
c. Diseño del modo edición: TradEco_edit 

3) Completa con definiciones, contextos, equivalentes, etc. tantas fichas 
como te sea posible en las dos lenguas de trabajo. Cuando queden 12 
minutos para terminar la clase genera el fichero descrito en 3. La 
entrega y envíalo en una tutoría a través del CV. 

4) ¿Cuántas fichas has modificado? _____________ 
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3. La entrega  

1. Ve a Proyecto > Enviar >Enviar archivo. Crearás un archivo .PXF (Project 
eXchange File). Denominalo PrácticaTS2.pxf 
2. Crea un fichero comprimido con el archivo .PXF y adjunta este .DOC 

 

3. Envía el archivo comprimido (.rar o .zip) a través de “Entrega de 
prácticas” del Campus Virtual.  
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