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INTRODUCCIÓN 
 

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 objetivo 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. 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. 
 

OBJETIVOS 
 

Revisar y coordinar las materias de Terminología aplicada a la Traducción con el fin 
de incrementar la calidad en su docencia. 

 Realizar un seguimiento y gestión de las guías docentes revisando los contenidos 

teóricos y prácticos y su implementación en cada nivel de enseñanza.  

 Revisar las metodologías docentes empleadas con el fin de que el alumnado 

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

 Intercambiar experiencias docentes. 
 

METODOLOGÍA 
 

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: 

 Terminología y documentación aplicadas a la traducción (primer curso) 

 Terminología bilingüe (alemán) (tercer curso) 

 Terminología bilingüe (francés) (tercer curso) 

 Terminología bilingüe (inglés) (tercer curso) 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

RESULTADOS 
 

Tras revisar los contenidos teóricos y prácticos se han unificado y coordinado criterios y se ha llegado a los siguientes acuerdos: 

 En la asignatura de 1º se incluirá formación sobre neología en el tema 9 y se eliminarán contenidos sobre recursos terminográficos en el tema 10. 

 En la asignatura de 3º se han puesto en común contenidos y se ha llegado a los siguientes acuerdos: 

o El tema 1 debe ser una introducción breve que sirva como recordatorio de los contenidos impartidos en 1º.  
o Se trabajará y se hará hincapié en la creación de corpus. 
o Se empleará el mismo recurso para el trabajo terminológico: Multiterm.  

 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.  

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 
  

 Observamos que las asignaturas parecen complementarse bastante bien y conforme se va avanzando en el grado se va profundizando en los conceptos y se va aplicando 
más a la traducción. 
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• Reflexión inicial: la realidad en el aula .

• Puesta en común de las distintas guías docentes.

• Establecimiento de objetivos y reparto de la documentación
pertinente por parte de la coordinadora (informe del Proyecto +
Guía docente de asignatura de Terminología 1º Grado de
Traducción e Interpretación).

• Explicación de los contenidos de las asignaturas y de las
herramientas y los recursos empleados por parte de cada profesor
(introducción).

• Intercambio de experiencias docentes con el fin de mejorar la
docencia.

Fase 1

• 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.

Fase 2

• 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.

Fase 3


