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Docencia, investigación y 
proyectos en curso

Dept. Traducció i Comunicació

Amparo Alcina
alcina@trad.uji.es

http://www3.uji.es/~alcina

Trayectoria
Antecedentes: lingüística, lingüística 
computacional, traducción automática

Perfil: terminología e informática 
aplicada a la traducción

Actuaciones:
Actividades docentes
Proyectos de investigación
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Docencia

Creación/adquisición 
de recursos

Programación de 
las asignaturas

Orientación 
profesional

Recursos para la docencia
Lista de distribución INFOTRAD 
(Meta, en prensa)

Entorno virtual de trabajo 
colaborativo (Sendebar, 2002)

Adquisición de programas
Multiterm
Workbench
MuWA
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Programación docente
Proyecto docente en Informática 
aplicada a la traducción
Estrategias y recursos para la 
enseñanza de la IAT (Tradumàtica)

Los objetivos didácticos en 
Terminótica atendiendo a las 
nuevas herramientas (II Coloquio 
Enseñanza de la Terminología)

Grupos de investigación

Terminología cerámica y 
traducción especializada (11 investigadores)

Géneros textuales para la 
traducción –GENTT- (13 investigadores)
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Terminología cerámica (1)

Objetivos preliminares:
Formación e investigación en 
terminología
Interacción de estudiantes y 
profesores con el entorno socio-
económico (la industria cerámica)
Creación de una base de datos 
terminológica

Terminología cerámica (2)

⌧ Validación y clasificación de fuentes
⌧ Árbol de campo
⌧ Vaciado manual: base de datos de 4.200 

términos
Ramas
Cont. Lingüístico
Cont. Definitorio
Equivalencias (2200)
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Terminología cerámica (3)

Revisar y completar la b.d.d. 
(imágenes)

Definiciones
Determinación de características 
de los conceptos (Rama productos) 

Búsqueda/Creación de programas 
para la gestión automática de 
definiciones:

CODE 4 – COGNITERM; Protege; Ontoterm

Terminología cerámica (4)

Publicación de los datos bajo 
acceso restringido (fines de 
asesoramiento, revisión)

MuWA – SQL
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Terminología cerámica (5)

Neología: formación de términos 
genuinos (Marta Renau)
Términos compuestos alemanes 
(Ulrike Oster)

Enciclopedia de géneros 
textuales para la traducción

Objetivos: 
Combinación de conocimientos 
sobre géneros textuales y corpus 
electrónicos
Desarrollar una herramienta de 
apoyo al traductor
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GENTT (2)

Recopilación de textos de 
diferentes géneros textuales

Idiomas: español, catalán, inglés, 
francés, alemán
Áreas temáticas: medicina, 
jurídico, técnico

Clasificación de géneros y 
subgéneros y ejemplificación

Gentt (3)

Creación del software (Steve 
Jennings)

Clasificación y etiquetado de 
textos (head)
Consulta de textos
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Otros trabajos en curso
Las memorias de traducción y el 
traductor (Belén Álava)
La variación terminológica en 
textos de informática (Nava 
Maroto)



06/02/2003

11

Más información
Página personal

http://www3.uji.es/~alcina
Página del departamento

http://www.trad.uji.es
Página de la Universitat

http://sic.uji.es


