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info personal

• Estudios lingüísticos y derecho: Salónica, Giessen, Madrid, Luxemburgo

• Idiomas: Griego, Alemán, Francés, Español, Inglés, Italiano, Holandés

• Licenciado en Filología Alemana y Francesa, Traducción,

• Postgrado: Teatro Clásico Alemán.

• Gerente certificado de terminología (ECQA-TermNet-Universidad de Viena)

• Traductor en el Parlamento Europeo 1981-2008

• Jefe de la Unidad de Coordinación de Terminología desde 2008

• En el ámbito cultural (GR): Director de Relaciones Internacionales (Salónica ECOC' 97),
Director del Gabinete del Ministro de Cultura (2000-2002), Asesor Cultural del Alcalde
de Atenas (2007-2010)

• Coordinador de la Red de Capitales Europeas de la Cultura (2002-2010)

• Miembro del Parlamento Cultural Europeo

• Fundador y Presidente de la Asociación “Cultura Griega en Luxemburgo”



La realidad multilingüe
de la Unión Europea



27 PAÍSES

24 LENGUAS
La Unión Europea es la unión de estados 
más grande que existe y cuenta con un 
conjunto común de medidas legislativas 
que alcanzan a muchas áreas de la 
vida.

La legislación de la UE se transpone a la 
legislación nacional y se ejecuta en la 
lengua oficial de cada país.

En algunos dominios, hasta el 80 % de 
las leyes de los Estados miembros se 
basa en actos jurídicos europeos.

UNA LEY



La UE introduce terminología en la red 
institucional interna y externa. Dicha 
terminología queda fijada por el uso en los 
Estados miembros y las costumbres de 
estos, lo cual tiene efecto a nivel 
institucional.

El hecho de que la lengua oficial de un 
Estado miembro se convierta a la vez en 
lengua oficial de la Unión ha promovido, 
en muchos países, la aparición de una 
política lingüística deliberada.

INFLUENCIA MUTUA

La relación entre el nivel 
europeo, el nacional y el local da 
lugar a la transferencia mutua de 

conocimiento.

Igual que los sistemas jurídicos, 
las culturas y las lenguas de los 
Estados miembros han influido 
en el sistema jurídico de la Unión, 
este influye en los sistemas 
jurídicos de los Estados 
miembros y su entorno 
lingüístico y cultural.



DIVERSIDAD 

CULTURAL 

La «legislación de la UE» se basa en una 
cooperación muy compleja entre representantes de 
los Estados miembros: los miembros de la Comisión, 
los ministros y los parlamentarios. En las 
instituciones, cada uno de ellos representa los 
intereses de su propio país, así como también la 
cultura de su pueblo. 



IDENTIDAD 
común 

• Dado que la legislación se basará en 
principios, costumbres e intereses 
comunes, ¿facilitarán antes o 
después estos compromisos 
constantes, derivados de un 
esfuerzo por llegar a una forma de 
pensar común, el acto de legislar?

• ¿O bien seguirá basando la UE sus 
actuaciones en una cooperación 
entre gobiernos que representan 
en primer lugar los intereses 
nacionales de cada país?



ALGUNAS 
TENDENCIAS 
POSITIVAS... 

Los proyectos 
culturales comunes, 
como las Capitales 
Europeas de la 
Cultura, o los 
mecanismos para 
subvencionar 
proyectos de 
investigación, como 
Horizonte 2020, son 
ejemplos de las 
iniciativas adoptadas 
para crear una 
cultura común. 

Capitales 
Europeas 

de la 
Cultura 



El programa 
Erasmus y la 
armonización de 
los procedimientos 
educativos, como 
el «Proceso de 
Bolonia». 

El 
programa 
Erasmus

ALGUNAS 

TENDENCIAS 

POSITIVAS... 



La Comisión tiene la función 
especial de iniciar leyes en 
distintos campos y garantizar 
posteriormente que estas se 
apliquen. 

El Consejo de Ministros y 
el Consejo Europeo, junto 
con el PE, deciden aplicar 
una política fundamentada 
en principios y reglas 
comunes, en función de 
los intereses nacionales. 

El Parlamento tiene la «última 
palabra» en el proceso 
legislativo. Cuenta con 
705 miembros de muchos 
países, regiones y partidos 
políticos diferentes. Tiene la 
difícil tarea de conseguir un 
control democrático uniforme. 

La Comisión El Consejo El Parlamento

TRES CULTURAS EN EL CUERPO LEGISLATIVO



LO LO ANTIGUO Y LO 

NUEVO

Estados y lenguas antes de 
2004

Durante casi cuarenta años, 
diez miembros y luego quince 
adoptaron y dieron forma a la 
legislación de la UE. 
Decidieron las normas básicas 
y los procedimientos de 
cooperación. Sus culturas y 
sus lenguas definieron el 
carácter de comunidad de la 
familia europea. 

Estados y lenguas desde 2004

Desde ese año ha aumentado el 
número de lenguas oficiales y de 
trabajo.

Los Estados miembros nuevos están 
tratando de reafirmar su propia cultura. 
Hasta la integración hay un camino 
largo que recorrer, pero esto es 
enriquecedor: la UE y los miembros 
nuevos absorben mutuamente las 
culturas y políticas de sus lenguas 
respectivas. Por tanto, uno de los 
objetivos de la política lingüística de la 
UE es que todos los ciudadanos 
europeos dominen otras dos lenguas 
además de su lengua materna.



UN ESTADO, VARIAS CULTURAS
La diversidad cultural del continente europeo puede observarse también en cada país. Con el 
tiempo, la «Europa de las regiones» sustituirá a la «Europa de los Estados». Cuantas más crisis 
haya que tengan su origen en la imposición de normas comunes, como la crisis del euro o la 
crisis de los refugiados, más querrán reafirmarse las lenguas y culturas.

Esta regionalización está trayendo consigo, de modo gradual, una transferencia de muchas 
atribuciones de los gobiernos centrales a los responsables políticos locales, y va acompañada de 
una intensificación de los movimientos autonómicos y el refuerzo de estos mediante 
procedimientos democráticos, como han puesto de manifiesto las elecciones en España 
(Cataluña) o Francia (Córcega).



Un estado, varios idiomas

La diversidad y los retos que plantea el 
multilingüismo dentro de varios Estados se 
reflejan en la Unión Europea en su conjunto.

Ejemplos de multilingüismo nacional: Bélgica 
(división regional), España (estatuto especial), 
Luxemburgo (lengua oficial nueva).

Las lenguas minoritarias están adquiriendo de 
forma paulatina un punto de apoyo en la 
educación.

Lenguas oficiales nuevas en la UE: en 2022, el 
irlandés pasará a ser una lengua oficial completa 
de la UE, y puede ser que pronto el turco 
enriquezca la diversidad lingüística de la UE 
como lengua oficial de Chipre.



DIFERENCIAS EN LA ESTRUCTURA 
POLÍTICA
Estados con una 
administración 
central

•El poder político de las 
regiones es secundario 
y las regiones no están 
definidas con nitidez. 
Es el gobierno central 
el que toma todas las 
decisiones, y las 
políticas culturales y 
educativas son 
uniformes.

Estados con una 
estructura regional

•Las regiones, los territorios 
autónomos o los estados 
federales tienen una 
influencia política marcada 
y facultades decisorias en 
función de las instituciones 
políticas, sobre todo en los 
campos de la cultura y la 
educación.



•El primer reglamento de todos los de la 
Unión Europea estipulaba que todas las 
lenguas oficiales, que en aquel momento 
eran cuatro, recibirían el mismo trato y que 
todos los documentos se tendrían que 
traducir a esas lenguas. Esto implicaba que 
cada lengua oficial se reconociera como 
original de cada acto jurídico.

•Por una cuestión de simbolismo, el 
reglamento sobre el multilingüismo ha 
conservado su número (1) al tiempo que el 
número de lenguas oficiales ha aumentado 
poco a poco, pues se han añadido otras 
veinte lenguas. 

LA UE Y EL MULTILINGÜISMO



Las lenguas oficiales y las lenguas de trabajo 
de las instituciones de la Unión serán: alemán, 
búlgaro, checo, danés, eslovaco, esloveno, 
español, estonio, finés, francés, griego, 
húngaro, inglés, irlandés, italiano, letón, 
lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, 
rumano y sueco.

REGLAMENTO Nº 1/1958



La UE:  
el tren 
multilingüe



Multilingismo su 
Europa.eu

http://europa.eu/languages/

Elija aquí una de las 24 linguuas:

http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_it
http://europa.eu/languages/


EL CONCEPTO DE LENGUA OFICIAL

• Una «lengua oficial» es la lengua que emplea 
oficialmente un Estado en la legislación y la 
administración, así como también en los tribunales y los 
centros de enseñanza. El estatus de lengua oficial otorga 
a los ciudadanos el derecho a esperar que el Estado se 
comunique con ellos en esa lengua. En numerosos 
países, las lenguas oficiales de las minorías étnicas 
también tienen garantías jurídicas en calidad de «lenguas 
oficiales complementarias». 

• La lengua nacional oficial de un país se convierte en 
lengua oficial de la UE solamente si el Estado miembro en 
cuestión solicita que lo sea.



¿Cuándo «aceptamos»
una lengua como LENGUA?

El ejemplo del catalán:

Lengua regional: la hablan once millones de 
personas y se enseña a siete millones de 
alumnos, se usa en cuatro países y es lengua 
oficial de un Estado

El ejemplo del luxemburgués:

Lengua nacional: se oficializó en fechas muy 
recientes (1984), antes de ese año se consideraba 
dialecto y se habla en regiones de cuatro estados



• En algunos países no se promueve ni 
protege una lengua. A veces no se 
ofrecen siquiera cursos de esa lengua a 
los extranjeros dispuestos a aprenderla 
•Por el contrario, hay ciertas lenguas que 

se promueven en todo el mundo (el 
ámbito francófono: la «Francophonie»)
•Otras lenguas están protegidas mediante 

sistemas nacionales centralizados 
(Lituania)

LENGUAS DESCUIDADAS FRENTE A LENGUAS 

PROTEGIDAS



El recorrido a través de la TRADUCCIÓN

• La traducción está presente en cada paso del proceso legislativo: desde el 
primer proyecto, que elaboran los expertos de la Comisión, pasando por todas 
las negociaciones entre los departamentos nacionales, el Consejo y el 
Parlamento, hasta el acto jurídico final, que se vota en cada Parlamento 
nacional y que luego se convierte en «ley original».



LA MAYOR MÁQUINA

LINGÜÍSTICA HUMANA



¿Hacia una lingua franca?

Tras la gran ampliación de 2004, el inglés predomina 
claramente en las instituciones de la UE (con una sola 
excepción: el Tribunal de Justicia) tanto en lo que se refiere 
al porcentaje de textos originales como a la lengua que se 
emplea en los departamentos «horizontales»



¿Porqué el Inglés?

• El inglés se ha convertido en un símbolo de 
modernidad: hablarlo implica compartir y 
formar parte de una cultura global capaz de 
superar las barreras locales

• Facilita la comunicación hasta con 
conocimientos básicos

• Se enseña más en la educación 



¿Cuál lingua franca para la UE?



• Desde la ampliación masiva más 
reciente de la UE se ha vuelto 
imposible, por motivos prácticos, 
emplear las 552 combinaciones de 
lenguas que se tendrían que usar 
en pie de igualdad para aplicar sin 
limitaciones el reglamento nº 1 de 
la UE

• La mayor parte de los textos se 
traducen primero al inglés, al 
francés y al alemán con el fin de 
que se puedan usar esas 
traducciones como originales para 
traducir hacia otras lenguas

Las lenguas 
«pivote»



Free Powerpoint Templates

http://www.powerpointstyles.com/


El papel de la Terminología

• Al aplicar los mismos actos jurídicos en todos 
los Estados y en todas las lenguas de la Unión 
Europea, la cuestión más importante es que 
los conceptos lingüísticos fundamentales se 
tienen que entender igual en todas partes.

• Solo una terminología común y coherente 
hace esto posible.

• Esto necesita una herramienta común: IATE es 
una base de datos conceptual que cubre más 
de 100 dominios y en l cual entramos todos 
los términos de la legislación Europea.



Nuestro cerebro produce terminología constantemente
El concepto y el término:

La silla 

La chaise
La sedia
The chair
Der Stuhl

Terminología monolingüe

Terminología multilingüe

El concepto



El procesamiento mental de la 
terminología en la comprensión humana

Por un lado, la terminología es el estudio

del concepto que describe el término

(perspectiva onomasiológica). Por otro

lado, es el estudio de los contextos en

que se registra el término (perspectiva

semasiológica).

El concepto no es un contenido que exista de

forma anticipada en la mente. Es una

representación que se construye de un

objeto (en Terminología se entiende por

objeto toda unidad de realidad que se

pueda percibir o concebir).

El término es una descripción del concepto

que asume un valor en función de la

situación (o el contexto) en que se utiliza.

«El término es un signo vivo.» L. Depecker

T



COMPLEMENTARIEDAD DE LA TRADUCCIÓN Y LA TERMINOLOGÍA

EN LAS PRÁCTICAS MULTILINGÜES

Los traductores necesitan tener a su disposición herramientas multilingües que puedan seguir 

alimentando ellos mismos. 

Los terminólogos deben tener en cuenta la dimensión textual-discursiva.

Estas dos disciplinas van de la mano: no se pueden separar la práctica y la investigación 

contextualizada. La traducción y la terminología son pasos fundamentales en la creación de 

textos que, una vez adoptados, tan solo están en los comienzos de una vida prolongada.



USOS DIFERENTES DE LA

Análisis sentimental: los términos empleados en un texto relativo a los mercados 
de capital pueden influir en el comportamiento de los inversores. Por ejemplo: risk
capital: traducir por «fondos de inversión libre» a varias lenguas con o sin la 
palabra «riesgo» como parte del término. 

La terminología en el periodismo y la comunicación: el lenguaje con el que se 
comunican noticias y se transmiten mensajes es distinto del lenguaje administrativo.

La adaptabilidad de la terminología en función de la audiencia: un nivel de la 

lengua distinto para algunos grupos. Un ejemplo típico es la terminología utilizada 

por los médicos frente a los pacientes

TERMINOLOGÍA



Ontología y web semántica 

Control de calidad en programas de 
Traducción asistida por ordenador (CAT) o 
traducción automática (MT)

Terminología normativa para su uso 
proactivo 

Recursos terminológicos para la postedición

Terminología e inteligencia artificial: bioética 

Aspectos técnicos: extracción de términos, etc. 

Interconexiones de la terminología: 
informática en la nube y búsquedas en 
múltiples motores a la vez

La terminología y los 
avances tecnológicos



Elaborar bases de datos 
terminológicas con 
términos que se estén 
utilizando en un campo 
o ámbito determinados

Crear e introducir o 
incluso imponer 
terminología nueva

(“EU jargón”)

Terminología descriptiva o 
prescriptiva

Terminología normativa
Casos en los cuales no hay términos alternativos para exprimir un concepto. Por 
ejemplo en la terminología técnica. Ejemplos: Las bases de datos de la OTAN 
(corresponden a números) y de la FAO (el término científico correspondiente es 
el término en Latín)



Terminología
en el Parlamento Europeo



Legislación común en 24 idiomas: creación de 24 actos 
jurídicos originales votados por los parlamentos 

nacionales que se convierten en legislación nacional.



Organización de la Traducción y de la Teminología
en el Parlamento Europeo



Servicios y recursos ofrecidos por 
TermCoord



El trabajo terminológico
en la Coordinación Central

10 miembros permanentes

2 becarios de terminología

2 becarios de comunicación
1 o 2 terminólogos prestados
por las Unidades de Traducción
sobre 2 meses



• Gestión de cuentas en IATE.

• Apoyo al usuario y contacto con la unidad de 
Apoyo y Desarrollo.

• Formación de terminólogos, traductores y 
aprendices.

• Preparación de proyectos, trabajo de 
terminología en los idiomas de origen, 
consolidación.

• Representación del PE en el Grupo de Gestión 
Interinstitucional del IATE y sus grupos de 
trabajo.

Principales Tareas de TermCoord



• Proporcionar recursos e instrumentos de 
terminología y documentación para los 
traductores.

• Organizar seminarios y talleres especializados 
para traductores y terminólogos.

• Contribuir activamente a la gestión del portal 
interinstitucional de terminología EurTerm y sus 
wikis en los diferentes idiomas. 

• Coordinar para asegurar la coherencia lingüística 
de las bases de datos del PE.

Principales Tareas de TermCoord



TermFolders
Internal website Public website

http://termcoord.eu/iate/termfolders/


Proyectos de terminología como
parte de la beca en Traducción

Investigación terminológica en 
colaboración con terminólogos de la 
Unidad respectiva:
dos tipos:

Proyectos de terminología temática 
organizados por TermCoord

Proyectos de terminología específica 
de cada idioma organizados por los 
terminólogos de las unidades



Proyectos terminológicos temáticos

4

Human Rights 

Trade and 

External Policy
IT and 
social 
media

Disability Finance

Aquaculture Birds Neologisms



Nuestros colaboradores en
las Unidades de Traducción

”Terminólogos a tiempo compartido“: traductores que 
hacen trabajo de terminología en paralelo

Mínimo dos terminólogos por unidad 

Red de Terminología - la red de 120 terminólogos de 
todas las unidades lingüísticas (reuniones dos veces al 
año, away-days, comunicación y colaboración continua 
online)



¿Que hacen?
 Fomentan IATE con los términos en sus idiomas
 Ayudan a sus compañeros en la búsqueda de términos 

(servicio helpdesk) 
 Organizan sesiones de formación 
 Organizan seminarios terminógicos en sus lenguas
 Mantienen contacto con expertos nacionales
 Colaboran con los terminólogos de sus idiomas en las 

demás Instituciones Europeas



Recuperación de la base terminológica IATE de la terminología 

pertinente en formato de "termbase" que se utiliza por las 

herramientas de traducción asistida

• Mecanismo de reconocimiento de términos: 

marca automáticamente los términos 

pertinentes en el entorno de la traducción 

sobre la base de los contenidos de IATE.

• Autosugestión: propone automáticamente 

sugerencias de términos mientras se teclea 

el texto.

• Función Add a Term (Añadir un término): permite a los usuarios 

guardar los resultados de la búsqueda en una termbase (por 

Multiterm)  y compartirlos con todos los traductores 



Terminología en la pantalla de Studio



Extracción automática
de términos
(Synchroterm)

Un programa 
informático se 
utiliza para 
extraer, según 
ciertos criterios, 
términos de un 
corpus de textos







2018: el Nuevo IATE
● Creado en 2002.
● Términos en los 24 idiomas de la UE.
● Fusión de bases de datos digitales como Eurodicautom, (Comisión) y Euterpe 

(Parlamento).
● Gestionado por 10 instituciones de la UE.
● Contiene 8 millones de términos de 110 dominios.
● Es público y su contenido puede ser utilizado de forma gratuita.
● Tiene un promedio de 3500 clics por hora.

http://termcoord.eu/iate/iate2-coming-soon/
http://termcoord.eu/iate/iate2-coming-soon/
http://termcoord.eu/iate/iate2-coming-soon/


presentado por Marina NICEFORO

● Becaria en TermCoord, 
Luxemburgo, para el período 
Octubre 2020 - Marzo 2021.

● Doctorado en "Euro-lingüística y 
terminologías especializadas" en la 
Universidad de Nápoles 
"Parthenope".

● Profesor de inglés en la Universidad 
de Nápoles "L'Orientale".



Interfaz clara e intuitiva, adaptable (para diferentes pantallas como tabletas, 
smartphones, etc...)
Opciones de búsqueda avanzada con escritura predictiva y múltiples filtros
Búsqueda avanzada con muchos filtros 
Cada lista de resultados se puede exportar a Excel o a otro formato
Creación y edición de entradas más fácil - formato en línea, enlace automático 
Eur-lex para referencias 
Detección temprana de la creación de duplicados
Fácil recuperación de bases de datos terminológicas y descargas (en diferentes 
formatos)
Módulo de gestión de proyectos (para coordinadores)función de reloj 
(elementos de reloj que pueden cambiar con el tiempo, por ejemplo después de 
la adopción de los textos finales)

¿Qué cambia?



Search:



Result:



Full entry view



Filter by domain



Results filtered by domain



Expand fields from results page



Full entry: trilingual view and admin info



Possibility to get a results page, count or export



Export in tabular format



Statistics



IATE documentation

• IATE handbook IATE information brochure



Cooperación y comunicación

En DGTRAD

•terminólogos y 
traductores

•otros servicios (e.g. 
Calidad, IT)

Con otras Direcciones
Generales en el  PE

•intérpretes
•comisiones
parlamentarias

Con otras Instituciones
de la EU

•terminólogos y 
traductores

•coordinación central

Contactos externos

•institutos nacionales de 
terminología o 
linguísticos national 
policy experts

•universidades
•redes internacionales



CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA 

LOS TRADUCTORES



CAMPAÑAS DE 

SENSIBILIZACIÓN PARA 

LOS REDACTORES

Presentación

para los

Diputados en 

Estrasburgo

http://termcoord.wordpress.com/about/human-rights-action/


Comunicación interna:
El Portal de la Traducción

Un widget para 

la terminología

en la página web 

de cada Unidad

de Traducción



Comunicación pública
termcoord.eu

Es el único sitio web público oficial de
la UE sobre terminología con un 
promedio de 600 visitantes anuales

La páginas mas populares:
IATE Term of the Week, GlossaryLinks, 
DocHound, EU glossaries, EU traineeships, 
Interviews with prominent terminologists by 
trainees, Recommended reading y e-books, 
Seminars in the EP, International conferences, 
Terminology databases.

http://termcoord.eu/
http://termcoord.eu/iate/iate-term-week/
http://termcoord.eu/glossarylinks/
http://termcoord.eu/dochound/
http://termcoord.eu/discover/glossaries-by-eu-institutions-and-bodies/
http://termcoord.eu/traineeships/traineeships-in-termcoord-and-european-institutions/
http://termcoord.eu/termania/why-is-terminology-your-passion/
http://termcoord.eu/catalogue/recommend-readings/terminology/
http://termcoord.eu/catalogue/e-books/terminology/
http://termcoord.eu/events/termcoord-events/
http://termcoord.eu/events/international-conferences/international-conferences-2017/
http://termcoord.eu/discover/terminology-databases/


Caja de herramientas



73

El término IATE de la semana

http://termcoord.eu/iate/iate-term-week/
http://termcoord.eu/iate/iate-term-week/
http://termcoord.eu/iate/iate-term-week/
http://termcoord.eu/iate/iate-term-week/


Seminarios y talleres

en colaboración con universidades y 

organizaciones internacionales de 
Terminología

http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/
http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/
http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/






El Parlamento Europeo 
acogió en 2016
La Cumbre Europea de 
Terminología

Disponibles en 
termcoord.eu:  
las 40 presentaciones y 
el folleto con los 
resúmenes 

https://termcoord.eu/events/eaft-summit-2016/presentations-2/


Ejemplo de página
de recursos (FR)



Terminología:
2 becarios
5 meses 
(posible 
prórroga de 1 
mes)

Comunicación y 
edición web: 
2 becarios

5 meses
(posible 
prórroga de 1 
mes)





Descargue desde termcoord.eu
o desde EU Bookshop

http://termcoord.eu/termania/why-is-terminology-your-passion/
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/546fe033-523d-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-31213975


“Why is Terminology your Passion?”

• Las entrevistas realizadas por los becarios de TermCoord con 
destacados terminólogos y lingüistas son una valiosa colección de 
conocimientos terminológicos

Lessons learned from TermCoord’s terminology interviews in 2017



Libros electrónicos producidos en colaboración con la 
Universidad ISIT de París

2019: Traducción al 
francés de una 
selección de 
entrevistas del 
proyecto ¿Por qué la 
terminología es su 
pasión?

2020: Entrevistas con 
personalidades del mundo 
de la cultura como parte 
del proyecto YourTerm
CULT
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PUBLICACIÓN DE 

TESIS Y ESTUDIOS 

SOBRE 

TERMINOLOGÍA



Colaboración interinstitucional

10 Instituciones y los intérpretes 
manejan 
la base de datos IATE, 
el portal de terminología  EurTerm 
y sus wikis de lenguaje

El Gerente de Herramientas es el 
Centro de Traducción: 
Equipo de desarrollo del IATE 
y el coordinador de EurTerm



Portal de terminología de la UE: EurTerm Accesible 
con "EU login" 
Plataforma de colaboración y fuente de recursos





Plataforma de colaboración

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/iatetp/Terminology+Projects


Compartir la 
terminología

Cooperación 
en línea



Un wiki interinstitucional para cada idioma









Cooperación con universidades



Proyectos IATE

• Los datos se importan 

al IATE

• Los profesores de los departamentos de 

terminología o de traducción de diversas 

universidades preparan listas de términos 

en campos específicos en estrecha 

cooperación con TermCoord

• Sus estudiantes

completan e 

introducen los datos 

en una plantilla• Nuestros 

terminólogos

comprueban y 

validan los datos

http://termcoord.eu/universities/cooperation-with-universities-on-terminology-projects/


Proyectos del PE para IATE en colaboración
con universidades

http://termcoord.eu/universities/universities-projects/
http://termcoord.eu/universities/universities-projects/




• Study visits : Las visitas de estudio pueden ser realizadas en 

TermCoord por profesores de terminología o de traducción 

• Se ofrecen visitas de estudio de unas semanas 

de duración a los estudiantes de los campos 

de la terminología y la traducción, o de la 

comunicación y la tecnología de la información

http://termcoord.eu/traineeships/study-visits-erasmus-staff-mobility-2/


cursos de terminología en la Universidad de 
Luxemburgo por 10 docentes del PE

Master in Learning and Communication in 

Multilingual and Multicultural Contexts

http://termcoord.eu/universities/master-courses-on-terminology-at-the-university-of-luxembourg/


El Premio "Traducir Culturas" de la Universidad 
de Luxemburgo
• La Universidad de Luxemburgo estableció a partir de 2017 un premio 

que se concederá cada año a la mejor tesis de maestría, financiado 
con los honorarios donados por los funcionarios de la UE del equipo 
docente del curso "Traducción y Terminología".



Curso: TERMINOLOGÍA DE LA UNIÓN EUROPEA

COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN

■ EL MULTILINGÜISMO, PRINCIPIO

FUNDAMENTAL DE LA UNIÓN EUROPEA

Evolución y aplicación del principio, 

consecuencias para los servicios lingüísticos

■ LA IMPORTANCIA DE LA TERMINOLOGÍA PARA

LA UNIÓN EUROPEA

El papel de la terminología en la legislación 

europea multilingüe: la base IATE

■ LA GESTIÓN DE TERMINOLOGÍA EN LAS

INSTITUCIONES EUROPEAS

La organización en las instituciones europeas. 

El modelo del Parlamento Europeo 

■ LA TERMINOLOGÍA DEL PRESENTE Y DEL

FUTURO

Las tareas y conocimientos nuevos que se 

demandan al terminólogo. Formación y 

salidas. Las necesidades terminológicas en el 

contexto de cooperación académica e 

industrial globalizada y multilingüe. TFE: 

«terminología para fines específicos», 

periodismo, análisis de sentimientos, 

terminología médica para pacientes

Objetivos

Comprender los desafíos de la terminología en un 

contexto institucional, multicultural y multilingüe 

como es el de la Unión Europea

Tratar los modelos organizativos para la gestión 

de terminología en entidades de gran tamaño 

COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN

Objetivos

Conocer y aprender a utilizar y a crear 

herramientas y plataformas de colaboración y 

comunicación en el dominio de la Terminología

Conocer las fuentes y los agentes de la 

Terminología y en el plano internacional

■ LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN EN

LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

Sitios web internos y plataformas 

interinstitucionales, canales de comunicación, 

EurTerm, wikis de terminología para cada 

lengua; demostración en línea

■ HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA

TERMINOLÓGICA

- Herramientas de búsqueda múltiple 

(metasearch, TermMinator, Soovle, Quest)

- Conexión de recursos (GlossaryLinks, 

BabelNet, Cloud, estructuración de los big 

data, terminología en las herramientas de TAO 

y TA)

- Terminología y redes sociales: medios de 

búsqueda, divulgación y cooperación

- Métodos automatizados de búsqueda 

(revistas digitales, paper.li, scoop.it, alertas), 

trabajos prácticos; creación en clase

■ LOS RECURSOS TERMINOLÓGICOS PÚBLICOS

DE LA UNIÓN EUROPEA, COOPERACIÓN

ACADÉMICA, «NETWORKING»  

- IATE, termcoord.eu, Open Data Portal, TBX

Responsable: Rodolfo Maslias dirige la Unidad de Coordinación de Terminología de la DG de

Traducción del Parlamento Europeo y representa a dicha institución en el Grupo Interinstitucional

de Gestión de IATE. Certificación en gestión terminológica (ECQA), profesor-conferenciante de

Terminología y tutor en la Universidad de Luxemburgo (máster de comunicación «Multilearn»),

miembro de la junta de TermNet (Universidad de Viena) y del Consejo de Dirección del

Departamento de Lenguas de la Universidad de Genova.

contacto: rodolfos.maslias@ep.europa.eu
http://termcoord.eu
www.maslias.eu

TERMINOLOGÍA DE LA UNIÓN EUROPEA

Curso disponible en Inglés, Español, Francés, Griego, Italiano, Alemán  

Curso completo de terminología
en varias universidades

anual en el Diploma 
Universitario de Terminología de 
la Universidad Savoie Mont-
Blanc (20 horas)

mailto:rodolfos.maslias@ep.europa.eu
http://termcoord.eu/
http://www.maslias.eu/


TERMINOLOGY WITHOUT BORDERS

https://yourterm.org/


Presentado por Diandra Falchieri

● Licenciatura en Mediación Lingüística Intercultural y 
Máster en Traducción Especializada (Universidad de 
Bolonia - Campus de Forlì)

● Master en Medicina y Farmacología para traductores 
e intérpretes en CTI srl (Milán)

● Traductora pública (EN, ES, PT, IT) de textos técnicos, 
médicos y jurídicos.

● Actualmente es becaria de terminología en la unidad 
TermCoord del Parlamento Europeo en Luxemburgo.



refleja y apoya el objetivo de la Dirección General de 
Traducción (DG TRAD) del Parlamento Europeo de 
comunicarse con los ciudadanos en un lenguaje 
claro. TermCoord ha puesto en marcha este proyecto 
en cooperación con las agencias de la UE, la ONU y 
otras organizaciones internacionales. El objetivo 
principal del proyecto es mejorar la comunicación en 
diferentes áreas adaptando la terminología a las 
necesidades de los ciudadanos a través de diferentes 
proyectos multilingües

TERMINOLOGY WITHOUT BORDERS de TermCoord



RESOURCE CENTRE – YOURTERM MARE

https://yourterm.org/mare-resources-centre/


RESOURCE CENTRE – YOURTERM MED

http://varimed.ugr.es/index.php?op=viewconcepto&idconcepto=563


COLABORACIONES

Etapas de trabajo

Termcoord o universidad: 
terminología extraída de corpus 
especializados en un idioma de origen
Universidades: equivalentes en 
diferentes idiomas de destino, hojas 
de términos, relaciones ontológicas 
entre conceptos
Expertos de las agencias de la UE, la 
ONU u otras organizaciones 
internacionales: revisión de los 
borradores
Terminólogos EP: validación e 
inclusión en el IATE



Frame-based terminology: MED

https://yourterm.org/med-terminology-projects/


Frame-based terminology: FEM

https://yourterm.org/2019/06/yourterm-fem-framing-womens-rights/


Frame-based terminology: MARE

https://yourterm.org/mare-terminology-projects/




COMO CONTRIBUIR A 
YOURTERM.ORG?

https://yourterm.org/cooperation-2/


El terminólogo
hoy y mañana



Una nueva profesión también para las Instituciones Europeas:
El Terminólogo



REVISIÓN DE LAS HABILIDADES DEL TERMINÓLOGO
¿Porqué?
necesidades de traducción
cambio de herramientas
cambios en la naturaleza de la traducción como profesión
Terminorgs (Terminología para grandes organizaciones): "Un profesional de 
terminología en una gran organización puede tener varios roles tales como
director de proyectos de terminología, terminólogo, lingüista computacional,
traductor o experto en localización ".
"Porque el trabajo de terminología requiere habilidades y tareas diarias en cuatro
amplias áreas de competencia (lingüística, informática, comunicación, gestión de 
proyectos)
la persona elegida para ser un profesional de la terminología idealmente tendría
conocimientos y habilidades en tantas de estas áreas "



Las respuestas sobre las nuevas habilidades necesarias para ser 
un terminólogo
en las entrevistas de TermCoord
(una selección hecha por el Prof. Georgeta Ciobanu - Cumbre 
Europea de Terminología - Luxemburgo - Noviembre 2016)







Referencias sobre la profesión 
de terminólogo

Dr. Klaus-Dirk Schmitz

http://www.tcworld.info/rss/article/the-terminologist/

http://www.tcworld.info/rss/article/the-terminologist/


Referencias sobre la profesión 
de terminólogo

Matilda Soare
Terminóloga



El “Terminorg” –terminólogo full time en 
Organizaciones Internacionales



El terminólogo en la ONU



Perfil profesional de los 
terminólogos: 
Consejo de 
Terminología Alemana 
(RaDT)



La traducción automática ya está aquí, 
imposible apartarla,
inútil y peligroso ignorarla



• CADA IDIOMA ES UN MODO DE COMUNICACIÓN VIVO Y EN 
CONSTANTE EVOLUCIÓN DE GRUPOS ESPECÍFICOS DE 
SERES HUMANOS, QUE REFLEJA LAS IDENTIDADES 
CULTURALES. EL PAPEL DEL TRADUCTOR COMO 
MEDIADOR CULTURAL, LA ELECCIÓN DEL IDIOMA PARA 
DIRIGIRSE A CADA AUDIENCIA ESPECÍFICA PARA 
TRANSMITIR LA INFORMACIÓN RESPECTIVA, PARA 
PROVOCAR LOS SENTIMIENTOS PREVISTOS, NO SE 
PUEDE ENSEÑAR A UNA MÁQUINA.  TODO ESTO NO SE 
PUEDE HACER CON UN SOFTWARE

PERO



TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA 
Y NOSOTROS, SERES 

HUMANOS...

LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA (MT) ES UN CAMPO    DE LA LINGÜÍSTICA 

COMPUTACIONAL MT ES UN SOFTWARE PARA TRADUCIR TEXTO O PALABRAS DE 

UN IDIOMA A OTRO.MT UTILIZA RECURSOS, MEMORIAS, SEGMENTOS, TÉRMINOS, 

CONCORDANCIAS, TERMINOLOGÍA NORMATIVA, GLOSARIOS TÉCNICOS, TÍTULOS, 

FRASES NORMALIZADAS, RECONOCIMIENTO DE VOZ.

SE ENSEÑA A REPETIR LAS PARTES CORRESPONDIENTES DE LOS TEXTOS 

TRADUCIDOS O HABLADOS, ACUMULANDO LOS SEGMENTOS TRADUCIDOS, Y 

DESARROLLA CONTINUAMENTE LA MÁQUINA PARA MEJORAR GRADUALMENTE 

SUS RESULTADOS



La terminología en el cerebro de la máquina

Calidad de los recursos - Control de calidad



Apéndice - Recursos de terminología

Terminology databases, term banks:

• EuroTermBank: http://www.eurotermbank.com/

• FAOTERM: http://termportal.fao.org/faoterm/main/start.do

• Le grand dictionnaire terminologique: http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/

• TERMIUM Plus: http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-
fra.html?lang=fra

• UNTERM: http://unterm.un.org/

• UNESCOTERM: http://termweb.unesco.org/

• ILOTERM: http://www.ilo.org/MultiTransWeb/Web.mvc

http://www.eurotermbank.com/
http://termportal.fao.org/faoterm/main/start.do
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra
http://unterm.un.org/
http://termweb.unesco.org/
http://www.ilo.org/MultiTransWeb/Web.mvc


Apéndice - Recursos de terminología

Terminology databases, term banks:

• FranceTerme: http://www.culture.fr/franceterme

• TermScience: http://www.termsciences.fr/-/Index/Rechercher/Rapide/

• German Terminology Portal (DTP): http://www.iim.fh-
koeln.de/dtpEN/indexEN.htm

• BelTerme: http://www2.cfwb.be/franca/xml/html/bd/bd.htm

• DETERM: http://unterm.un.org/dgaacs/gts_term.nsf

• Base de terminologie du Conseil international de la langue française:
http://www.cilf.org/bt.fr.html

http://www.culture.fr/franceterme
http://www.termsciences.fr/-/Index/Rechercher/Rapide/
http://www.iim.fh-koeln.de/dtpEN/indexEN.htm
http://www2.cfwb.be/franca/xml/html/bd/bd.htm
http://unterm.un.org/dgaacs/gts_term.nsf
http://www.cilf.org/bt.fr.html


Apéndice - Recursos de terminología

Subject-specific terminology databases:

• Termite: http://www.itu.int/online/terminology/index.html

• Electropedia: 
http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/Welcome?OpenForm

Thesauri:

• Eurovoc: http://eurovoc.europa.eu/drupal/

• Thesaurus.com: http://thesaurus.com/

• Visual Thesaurus (with subscription): http://www.visualthesaurus.com/

http://www.itu.int/online/terminology/index.html
http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/Welcome?OpenForm
http://eurovoc.europa.eu/drupal/
http://thesaurus.com/
http://www.visualthesaurus.com/


Apéndice - Recursos de terminología

Glossary collections:

• Glossary Links: http://termcoord.wordpress.com/glossaries/glossary-links/

• UN interpreters: http://www.un-interpreters.org/glossaries.html

• TERMCAT: http://www.termcat.cat/en/Diccionaris_En_Linia/

• Taalvlinder: http://www.taalvlinder.com/

• Termisti: http://www.termisti.org/termisti.htm

• TermScience: http://www.termsciences.fr/spip.php?rubrique23&lang=fr

• Eurostat glossaries: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Thematic_glos
saries

http://termcoord.wordpress.com/glossaries/glossary-links/
http://www.un-interpreters.org/glossaries.html
http://www.termcat.cat/en/Diccionaris_En_Linia/
http://www.taalvlinder.com/
http://www.termisti.org/termisti.htm
http://www.termsciences.fr/spip.php?rubrique23&lang=fr
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Thematic_glossaries


Apéndice - Recursos de terminología

Dictionary/encyclopaedia collections:

• TheFreeDictionary: http://www.thefreedictionary.com/

• OneLook Dictionaries: http://www.onelook.com/

• Glosbe: http://en.glosbe.com/

• Lexicool: http://www.lexicool.com/

• Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/

• Encyclo: http://www.encyclo.co.uk/

• Memidex: http://www.memidex.com/

http://www.thefreedictionary.com/
http://www.onelook.com/
http://en.glosbe.com/
http://www.lexicool.com/
http://www.encyclopedia.com/
http://www.encyclo.co.uk/
http://www.memidex.com/


Apéndice - Recursos de terminología

Resource collections:

• La Sitoteca: 
http://www.edigeo.it/Sitoteca/sitoteca.php?lingua=eng&sez=&sotsez=&link=

• Web Linguistic Resources: http://www.weblinguisticresources.org/

Other resources:

• Encyclopaedia Britannica: http://www.britannica.com/

• Oxford Reference: http://www.oxfordreference.com/

• Visual Dictionary Online: http://visual.merriam-webster.com/

• TermWiki: http://en.termwiki.com/

http://www.edigeo.it/Sitoteca/sitoteca.php?lingua=eng&sez=&sotsez=&link
http://www.weblinguisticresources.org/
http://www.britannica.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://visual.merriam-webster.com/
http://en.termwiki.com/


dgtrad.termcoord@ep.europa.eu
rodolfos.maslias@ep.europa.eu

mailto:dgtrad.termcoord@ep.europa.eu
mailto:rodolfos.maslias@ep.europa.eu

