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Resum

Lingüística i recerca terminològica a Andalusia

Aquest article té com a objectiu principal mostrar un panorama 
històric del naixement i l’evolució de la terminologia a la comu-
nitat andalusa tant des de la docència com des de la recerca. Atès 
que sempre s’ha associat aquesta disciplina amb els estudis de 
traducció, la proposta que es presenta aquí aborda, per primera 
vegada, com s’ha desenvolupat científicament la terminologia 
des de la lingüística. 
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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo principal mostrar un 
panorama histórico del nacimiento y la evolución de la ter-
minología en la comunidad andaluza tanto desde la docencia 
como desde la investigación. Dado que siempre se ha asociado 
esta disciplina con los estudios de traducción, la propuesta aquí 
presentada aborda, por primera vez, cómo se ha desarrollado 
científicamente la terminología desde la lingüística. 
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lenguajes especializados

Abstract

Linguistics and terminological research in Andalusia

The purpose of this paper is to present a historical overview of the 
origin and development of the field of terminology in the Anda-
lusia Region with respect to both teaching and research. Since 
this field has always been associated with translation studies, 
here we consider for the first time how terminology has developed 
scientifically from the sphere of linguistics. 
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Introducción

En relación con la posición que ocupa la terminolo-
gía en la comunidad andaluza, hace algo más de una 
década, Gloria Guerrero Ramos y Juan M.ª Bermúdez 
Fernández (2002, p. 139) llegan a afirmar que «Anda-
lucía es uno de los lugares menos privilegiados para 
el cultivo de la terminología, ya que no hay conflic-
to de lenguas. No obstante, y, sobre todo, gracias al 
impulso universitario, se están desarrollando en los 
últimos años proyectos de investigación terminoló-
gica, que creemos muy interesantes». Justamente, 
en este sentido, el objetivo principal de este trabajo 
consiste en dejar constancia de estas palabras, mos-
trando, a partir de la exposición de numerosos y rele-
vantes datos de carácter docente e investigador, que, 
pese a la inexistencia de política y planificación lin-
güísticas en esta comunidad científica, sus universi-
tarios, desde hace más de veinte años, han apostado 
fuertemente desde la lingüística por el relanzamiento 
de la terminología tanto en innovación docente como 
en investigación aplicada y transferencia de conoci-
mientos y resultados al sector industrial, tecnológico 
y empresarial.

1 El nacimiento de la terminología en Andalucía

La historia de la docencia e investigación terminológi-
ca en Andalucía se remonta a principios de la década 
de los noventa del siglo pasado, concretamente con la 
celebración en junio de 1991 en Granada del Coloquio 
Iberoamericano sobre Enseñanza de la Terminolo-
gía, en el que se pretendía, como advierten sus edito-
ras Natividad Gallardo y Dolores Sánchez (1992, p. 7), 
dar respuesta, entre otras, a cuestiones como ¿se debe 
enseñar la terminología desde un planteamiento teó-
rico o práctico?, ¿cómo se integra la terminología en 
la formación del traductor?, ¿cuáles son las necesida-
des terminológicas del traductor? o ¿qué implicacio-
nes didácticas conlleva? Este acento sobre los aspectos 
formativos y didácticos cobraba especial sentido por el 
hecho de que la terminología constituía una materia 
troncal del nuevo plan de estudio de la licenciatura en 
Traducción e Interpretación,2 motivo por el cual tuvo 
lugar, de forma simultánea al Coloquio, un seminario 
sobre el programa de los cursos de terminología, que 
sirvió para especificar los contenidos y bloques temá-
ticos de la asignatura y definir los objetivos de la mate-
ria en esta licenciatura: «la capacitación de los futuros 
traductores para solucionar problemas terminológi-
cos que surjan de la traducción e interpretación u otros 
tipos de comunicación profesional», con el propósito 
de lograr una formación plena del traductor (Gallardo 
y Sánchez, 1992, p. 8).

2 La docencia en terminología en Andalucía

En aquel evento científico, además de otros colegas 
del panorama nacional e internacional, tuvimos la oca-
sión de conocer especialmente a mi compañera del 
área de Lingüística General, la profesora Gloria Gue-
rrero Ramos. Transcurrido el tiempo, ambos íbamos 
a llevar, desde el ámbito de la lingüística, una proyec-
ción paralela en lo que concierne a la investigación y 
docencia en terminología, ella en el marco de la titu-
lación de Traducción e Interpretación de la Universi-
dad de Málaga y nosotros en la novedosa licenciatura 
de segundo ciclo en Lingüística, que se crearía en ese 
mismo lustro en la Universidad de Cádiz. De hecho, la 
Universidad de Málaga fue la primera a nivel nacional 
que consiguió la licenciatura en Traducción e Inter-
pretación y, por tanto, la primera en impartir la asig-
natura de Terminología en el curso 1991-1992.3 Más 
tarde, la profesora Guerrero Ramos, que inicialmen-
te había impartido desde el área de Lingüística Gene-
ral esta asignatura, introdujo en parte sus contenidos 
en el curso Formas y estilos del lenguaje del máster 
universitario en Comunicación y Cultura, de carácter 
privado, creando, luego, la materia denominada Ter-
minología, Lexicografía y Diccionarios, impartida con-
juntamente con Manuel Fernando Pérez Lagos, en los 
másteres oficiales de Traducción, Mediación Cultural 
e Interpretación y de Estudios Superiores de Lengua 
Española: Investigación y Aplicaciones de la mencio-
nada universidad.

Por lo que respecta a la Universidad de Cádiz, duran-
te el curso 1993-1994 comenzamos a preparar el 
borrador del plan de estudios de la licenciatura en Lin-
güística, que inició su andadura en Cádiz, como única 
especialidad en toda Andalucía, en 1995 y que conte-
nía, como una de sus grandes novedades, la imparti-
ción de una asignatura optativa, para ambos cursos 
del segundo ciclo, en terminología y cuyo programa 
seguía en líneas generales las directrices marcadas en 
la propuesta del seminario de Granada antes citado, 
con la inclusión expresa, de acuerdo con el descriptor 
publicado en el Boletín Oficial del Estado: «estudio y aná-
lisis de los problemas teóricos, metodológicos y prác-
ticos de los lenguajes especializados», principalmente 
de temas como:

historia y desarrollo de la terminología,•	
la terminología y los lenguajes especializados,•	
bases lingüísticas y no lingüísticas de la termino-•	
logía, 
teoría de la terminología,•	
la terminografía y los bancos de datos terminológi-•	
cos y
trabajo práctico de terminología.•	

Desde entonces, la Universidad de Cádiz, a través 
del Área de Lingüística General, se ha convertido en 
uno de los pocos centros españoles, junto a la Univer-
sidad Pompeu Fabra —en la que se imparte la asig-
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natura Terminología y Textos Especializados en el 
nuevo grado en Lenguas Aplicadas—, donde existe la 
materia de Terminología con independencia de estos 
estudios en las licenciaturas de Traducción e Inter-
pretación. Esta aportación resulta muy significativa, 
pues se trata de la única universidad andaluza y una 
de las dos a nivel nacional que cuenta con la asignatu-
ra de Terminología en un plan de estudio que no sea 
de traducción, concretamente en la formación de lin-
güistas, que supone un ámbito en general de especiali-
zación estratégica para la Universidad de Cádiz, lo que 
se constata por ser este título (actualmente un grado), 
el único existente en todas las universidades andaluzas 
y uno de los tres que se imparten (junto a las universi-
dades de Barcelona y Complutense de Madrid) en todo 
el territorio nacional.

Esta asignatura, no sólo ha sufrido evolución y desa-
rrollo en la reforma del plan de estudio de la antigua 
licenciatura en Lingüística efectuada en 2002, en la que 
se mantuvo por su singularidad la optativa de Termi-
nología, sino que, con el paso del tiempo y la recon-
versión de esta carrera de segundo ciclo en un grado 
propio y pionero en Lingüística y Lenguas Aplicadas, 
ha ido ampliando sus contenidos y competencias espe-
cíficas y, por ende, dada la orientación del nuevo grado 
a los estudios aplicados a las lenguas, ha adquirido 
un mayor número de materias en las que intervienen 
bloques temáticos de terminología, al ocupar un lugar 
más destacado los análisis terminológicos y traducto-
lógicos, convirtiéndose, por tanto, esta parcela, tanto 
en la docencia como en la investigación aplicada, en 
un subcampo específico de acción estratégica de nues-
tra universidad.

Así, en el actual grado en Lingüística y Lenguas Apli-
cadas, las enseñanzas de Terminología se incrementan 
con las siguientes materias:

Terminología y Variación Especializada.•	
Industrias de la Lengua.•	
Tipología de la Comunicación Especializada.•	

Sabemos que en los últimos años el término termino-
logía ha adquirido dos acepciones: un sentido amplio o 
general, abarcador de los componentes teórico, meto-
dológico y práctico en el análisis de los lenguajes espe-
cializados, y otro estricto o específico, indicador sólo 
de los aspectos de teoría del lenguaje y bases concep-
tuales de las unidades terminológicas como correla-
to complementario de terminografía en cuanto parcela 
encargada de los demás problemas metodológicos y 
prácticos concernientes a estos lenguajes de especia-
lidad.

Por estas razones, las competencias y los conteni-
dos de la anterior materia de Terminología se reparten 
ahora en dos asignaturas. En la primera, Terminolo-
gía y Variación Especializada, se explican los aspectos 
teóricos de la terminología y, al tratarse de una pro-
puesta para el módulo de Lenguas para fines específi-
cos, se insertan estos fundamentos terminológicos en 

el marco de la variación lingüística, en general, y de la 
variación especializada, en particular:

Introducción historiográfica a la ciencia termino-•	
lógica.
La terminología desde la lingüística general y apli-•	
cada: Terminología y Terminografía.
Relaciones de la terminología con otras ciencias lin-•	
güísticas y no lingüísticas.
Características lingüísticas que definen a las unida-•	
des terminológicas.
Hacia una tipología de la variación en el lenguaje.•	
La variación especializada: tipología de los lengua-•	
jes especializados.

En la segunda, Industrias de la Lengua, pertene-
ciente al módulo de Tecnologías del lenguaje, junto 
a bloques temáticos dedicados a la lingüística de cor-
pus como metodología lingüística, a la traducción 
automática y a las principales vertientes de la neolo-
gía aplicada, se introducen los aspectos terminográ-
ficos relativos a:

Herramientas de gestión de bases de datos termi-•	
nológicos.
Criterios metodológicos en el tratamiento de los •	
datos terminológicos.
La documentación terminológica: tipos de fichas y •	
modelos representativos en la elaboración de ficheros 
terminológicos y de diccionarios especializados.

Por último, en uno de los dos itinerarios optativos, 
en concreto en el primero, titulado Comunicación y 
Asesoramiento Lingüísticos, se cuenta, desde el curso 
2013-2014, con la asignatura Tipología de la Comuni-
cación Especializada, que versa sobre los siguientes 
contenidos:

Caracterización general y concepto de lenguaje espe-•	
cializado.
Mecanismos lingüísticos de la comunicación especia-•	
lizada.
Seducción y persuasión como recursos comunicati-•	
vos en la comunicación especializada.
Oscuridad, ambigüedad y déficit comunicativo en •	
los lenguajes especializados.
Análisis prácticos de los problemas comunicativos •	
en determinados lenguajes especializados, como el 
de la publicidad, la política, la administración y la 
empresa.

De esta manera, estamos, sin lugar a dudas, ante la 
universidad y, en concreto, el área de conocimiento 
(Lingüística General) que imparte actualmente más 
estudios y contenidos terminológicos en un plan 
docente universitario español.

En estos últimos años, tanto la Universidad de 
Jaén, en la que la profesora Mercedes Roldán Ven-
drell imparte un bloque temático de terminología en 
la asignatura de Lingüística Aplicada del grado en Filo-
logía Hispánica, como la Universidad de Córdoba han 
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incrementado también su actividad en el campo de la 
terminología: la primera más en el ámbito de la inves-
tigación y la segunda en el terreno docente, dado que 
la asignatura troncal de Terminología se impartió con 
esta denominación en la licenciatura de Traducción e 
Interpretación de la Universidad de Córdoba desde el 
curso 2008-2009. Desde sus principios y de manera 
ininterrumpida hasta el curso 2011-2012, la docencia 
era compartida por las áreas de Lingüística General y 
Traducción. A partir del curso 2012-2013, cuando se 
ha extinguido la citada licenciatura, la docencia de la 
materia obligatoria Terminología se imparte con ese 
mismo nombre en el grado de Traducción e Interpre-
tación y está adscrita exclusivamente, como en el caso 
de la Universidad de Málaga, al área de Lingüística 
General. Además, las cuestiones terminológicas tie-
nen presencia, desde el curso 2009-2010, en el máster 
Textos, Documentación e Intervención Cultural de esta 
misma Universidad, en concreto en la asignatura Tipo-
logías Textuales y Lenguajes de Especialidad. Por otro 
lado, la mejora de la calidad docente de esta materia se 
ha intensificado en esta universidad con el proyecto, 
subvencionado por el Vicerrectorado de Innovación y 
Calidad Docente y desarrollado durante el curso 2011-
2012, titulado Aproximación interdisciplinar a la Termi-
nología como materia entre la Lingüística y la Traducción: 
Aplicación del gestor terminológico Multiterm 2009 y del 
programa generador de sistemas de conceptos Génesis 2.0.1, 
proyecto de carácter interdisciplinar, cuyas investiga-
doras responsables, las profesoras María Luisa Calero 
Vaquera y María del Mar Rivas Carmona, pretendían 
incluir el uso docente de estas dos herramientas infor-
máticas en la práctica terminológica de esta asignatu-
ra, la primera para elaborar automáticamente fichas 
terminológicas y la segunda para representar las rela-
ciones jerárquicas entre los conceptos.

3 La investigación en terminología en Andalucía

En el terreno de la investigación, y correlativamente 
a los aspectos docentes tratados, la Universidad de 
Málaga también fue la primera, con la profesora Glo-
ria Guerrero Ramos, en afrontar, desde la lingüísti-
ca y principalmente desde presupuestos teóricos, la 
investigación terminológica en Andalucía. Este inte-
rés epistemológico sobre la materia queda constatado 
por relevantes publicaciones sobre variados proble-
mas terminológicos, como el estatus, la problemática 
y la utilidad de la terminología (Guerrero, 1997; Gue-
rrero y Anguita, 2004), la clarificación terminológica 
de sus conceptos (Guerrero, 1999a), los lenguajes de 
especialidad en el marco de la comunicación (Guerre-
ro, 2003b), niveles de la comunicación especializada 
(Guerrero y Pérez, 2009), las nociones de sociolecto y 
tecnolecto en los lenguajes de especialidad (Bermú-
dez, Guerrero y Pérez, 2006) o la situación actual de 
la terminología jurídica (Guerrero y Caparrós, 2008) y, 

sobre todo, su interrelación con la lexicología y lexico-
grafía (Guerrero y Pérez, 2003), principalmente con el 
estudio del léxico de especialidad en el Tesoro de Cova-
rrubias (Guerrero, 1999b y 2011), la elaboración de 
diccionarios multiculturales (Guerrero y Pérez, 2006 
y 2007), el léxico vitivinícola en la tradición lexicográ-
fica (Guerrero, 2006) y, especialmente, con el trata-
miento de la definición terminológica y lexicográfica 
(Guerrero, 2002).

Su grupo de investigación ha abierto una línea que 
permite unir tanto la lengua oral como la escrita en 
torno al léxico: terminología, lexicología, lexicografía 
y neología, con especial hincapié en la relación entre 
neología y campos de especialidad (Guerrero, 1996, 
2007 y 2008; Guerrero y Pérez, 2012), fundamental-
mente con el estudio de la neología especializada, en 
cualquiera de sus posibles niveles de análisis. Hay que 
mencionar también, de manera destacada, que, de las 
universidades andaluzas, Málaga ha sido la única que 
ha participado en una red de docencia e investigación: 
ALETERM, red de terminología para España y Amé-
rica Latina. Fruto de ella, sus representantes andalu-
ces, Gloria Guerrero Ramos y Manuel Fernando Pérez 
Lagos, coordinaron el valioso Panorama actual de la ter-
minología, publicado en 2002, así como la traducción, 
por parte de Gloria Guerrero Ramos junto a su primer 
discípulo, Juan M.ª Bermúdez, de la famosa obra de 
Pierre Auger y Louis-J. Rousseau (1977), Metodología 
de la investigación terminológica.

Aunque la línea de trabajo sobre terminología en 
este grupo de investigación no se dedica propiamen-
te a la terminología práctica y se ha incorporado esta 
faceta a la neología, son muchos los tribunales de tesis 
doctorales sobre terminología en los que esta profeso-
ra ha participado, así como muy numerosos los traba-
jos prácticos, tanto de la asignatura como del máster, 
por ella dirigidos —el último sobre el léxico de la gas-
tronomía (Guerrero y Pérez, 2013)—, destacando, de 
manera muy significativa, que, bajo su dirección lin-
güística, se leyó en 2001 la primera tesis doctoral de 
terminología en Andalucía, la defendida por M.ª José 
Varela Salinas sobre El léxico especializado de la vinifica-
ción: elaboración y análisis de una herramienta terminográfica 
para su traducción español-alemán.

En lo que concierne a la Universidad de Cádiz, 
nuestro grupo de investigación interuniversitario y de 
excelencia Semaínein (HUM 147 del Plan Andaluz de 
Investigación de la Junta de Andalucía) le ha dado una 
relevancia especial a este campo, insertando desde sus 
inicios en 1994 una rama específica de investigación 
terminológica, al principio con una línea de trabajo 
sobre «caracterización semántica de las terminolo-
gías», en la que desarrollamos la indagación de deter-
minados problemas terminológicos desde la teoría 
semántica (Casas, 1994, 1994-1995 y 1995), como las 
relaciones y principios lexemáticos en este ámbito o la 
caracterización semántica de la terminología lingüís-
tica y, más actualmente, con otra sobre «terminología 
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y lenguajes especializados», en la que afrontamos, no 
sólo aspectos teóricos, como la integración de la ter-
minología en el ámbito de los contenidos o perspec-
tivas actuales de la semántica léxica (Casas, 2006a), 
el análisis de los lenguajes especializados en el exten-
so dominio de la variación lingüística (Casas, 1997 y 
2003a; Casas y Escoriza, 2009), su estatus, junto al de 
la lexicografía, en el marco de las disciplinas aplicadas 
de la semántica (Casas, 2007) o una aproximación his-
toriográfica a esta ciencia (Casas, 2014a), sino, sobre 
todo, técnico-metodológicos y prácticos (Casas, 2003b 
y 2006b), con la exposición revisada de los campos 
normalmente registrados por los terminólogos en la 
elaboración de ficheros terminológicos, la discusión 
crítica de los modelos representativos de documenta-
ción terminográfica y la propuesta propia de una ficha 
técnica que, además de incluir un nuevo procedimien-
to explicativo con aplicación a la terminología lingüís-
tica, incorpora una serie de novedades relevantes en 
cuanto a las informaciones que deberían registrarse 
en la estructura del documento terminológico como 
base o soporte para la confección práctica de léxicos 
especializados, en nuestro caso, concretamente, un 
proyecto de elaboración —que por diversas causas no 
prosperó— de un diccionario de terminología semán-
tica (Casas, 1999) y, fundamentalmente, el lenguaje de 
la cata técnica de vinos4 y, sobre todo, el léxico espe-
cífico monolingüe y multilingüe de la piel, desarro-
llado en sus distintas fases por María García Antuña,5 
que defendió en octubre de 2011, bajo mi dirección, su 
tesis doctoral con mención europea sobre La variación 
especializada: caracterización terminológica del léxico especí-
fico de la piel.

Se ha de resaltar, de manera también significativa, 
que gran parte de la investigación terminológica y, por 
tanto, algunos de los trabajos aquí reseñados llevados a 
cabo en las universidades de Málaga y Cádiz fueron rea-
lizados en el marco de tres «Acciones Coordinadas de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico», de gran enver-
gadura y de las que fui coordinador responsable, y que 
estaban constituidas por los grupos «Semaínein» (HUM 
147), «Estudios de Pragmalingüística» (HUM 218) 
y «Lenguaje, conocimiento, computación» (HUM 571) 
de la Universidad de Cádiz, «Vernáculo urbano mala-
gueño» (HUM 392) de la Universidad de Málaga y 
«Sociolingüística teórica y aplicada» (HUM 194) de la 
Universidad de Almería, para el desarrollo de un con-
junto de actuaciones investigadoras, entre las que se 
encontraba la planificación, entre las áreas de Lingüís-
tica General de Málaga y Cádiz, de una línea de trabajo 
altamente competitiva en terminología, financiada en 
las convocatorias de 2001, 2002 y 2003 por la Secretaría 
General de Universidades e Investigación de la Conse-
jería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

En estos últimos años, el Área de Lingüística Gene-
ral y, en concreto, el grupo «Semaínein» viene desa-
rrollando una destacada colaboración con el entorno 
social y empresarial, haciendo realidad la formaliza-

ción de relevantes convenios, contratos y proyectos, 
como el convenio marco firmado en 2007 entre la Uni-
versidad de Cádiz y la Asociación de Empresas Andalu-
zas de la Piel (EMPIEL), materializado en un conjunto 
de acciones y actuaciones concretas mediante la pues-
ta en funcionamiento de un convenio específico con 
EMPIEL firmado en 2008, al que se incorporó en 2009 
una adenda o nuevo convenio marco para integrar la 
Fundación Centro Tecnológico de la Piel (MOVEX). 
En este proceso de cooperación en el ámbito de los 
lenguajes especializados y, más concretamente, en el 
dominio de la terminología multilingüe, hemos de 
situar el proyecto de un léxico específico del sector de la 
piel, concretamente, una investigación terminográfica 
plurilingüe de la marroquinería.

Los principales objetivos de estos convenios han 
supuesto la colaboración en tres grandes ámbitos:

1) La participación de EMPIEL y MOVEX en un proyec-
to de excelencia de la Junta de Andalucía y un proyecto 
de investigación nacional I+D+i del Ministerio de Edu-
cación y Cultura sobre estrategias lingüísticas aplicadas 
a la comunicación social en diferentes ámbitos, uno de 
los cuales es el empresarial y, en concreto, el sector 
de la piel. Su objetivo consistió en analizar el proceso 
comunicativo en el marco de las empresas de la marro-
quinería, con vistas a detectar sus problemas comu-
nicativos (internos y externos) y diseñar estrategias 
lingüísticas adecuadas a estas necesidades para mejo-
rar las relaciones de la empresa con sus grupos de inte-
rés y su imagen tanto nacional como internacional. 
Para ello, se han realizado encuestas, tanto escritas 
como orales, que, con una metodología sociolingüís-
tica, han permitido la detección de las distintas nece-
sidades comunicativas del sector.

2) La formalización de diversos contratos de pres-
tación de servicios, tanto con EMPIEL como con 
MOVEX, para la planificación de las distintas fases 
de realización del «léxico específico de la piel», pro-
ceso que hemos iniciado con un contrato I+D entre el 
grupo Semaínein y las citadas instituciones, así como 
con nuestra participación, en representación de la 
Universidad de Cádiz, en el Patronato de este Centro 
Tecnológico. La elaboración, ya iniciada, de este léxi-
co específico de la marroquinería (como trabajo ter-
minográfico en una primera fase monolingüe) resulta 
primordial desde el punto de vista formativo, pues 
no existe ninguna obra en la que se recoja y pueda 
compararse esta terminología específica, como, sin 
embargo, sí existen repertorios sobre otros sectores 
industriales (calzado, peletería o curtición) que han 
apostado por estas nuevas herramientas lingüísti-
cas. Este trabajo, sin duda, va a contribuir significa-
tivamente a la normalización del lenguaje comercial 
y técnico dentro de este ámbito empresarial y, en una 
segunda fase, dada la creciente globalización y la 
necesidad de incrementar el funcionamiento del sec-
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tor en Europa, se abogará por un léxico plurilingüe, 
cuyos idiomas serán seleccionados en función de las 
ventas en el exterior.

3) La petición, por parte de ambas instituciones, de 
un proyecto conjunto de investigación, concedido por 
la Junta de Andalucía en su convocatoria de 2010 de 
proyectos de excelencia motrices, titulado Comunica-
ción integral y planificación lingüística como estrategia para 
el desarrollo del sector de la piel en Andalucía (HUM6823), 
centrado en el estudio y análisis de cuestiones infor-
máticas, terminológicas y comunicativas del sector 
empresarial de la piel. Se trata del diseño de herra-
mientas informáticas plurilingües para la adapta-
ción de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) en las empresas de la marroquinería, 
en concreto, de herramientas de carácter lingüístico, 
especialmente terminológicas, que solventen las nece-
sidades comunicativas del sector y que transmitan y 
consoliden la imagen del mismo. Dado que la termi-
nología constituye un instrumento significativo para la 
creación de una cultura empresarial, así como para la 
proyección de la imagen de un sector, en este caso, el 
de la piel en Andalucía, los principales objetivos gene-
rales de este proyecto motriz son:

a) la dotación de recursos plurilingües a EMPIEL 
para mejorar su presencia empresarial en el mer-
cado exterior,

b) la concienciación empresarial sobre las estrate-
gias comunicativas, y

c) la mejora en los servicios prestados al cliente.

Los objetivos terminológicos más específicos son 
los siguientes:

a) la elaboración del léxico específico monolingüe 
de la piel,

b) la elaboración del léxico específico plurilingüe de 
la piel, y

c) la gestión de una base de datos terminológicos 
de la marroquinería que permita el desarrollo de 
herramientas eficaces de traducción y la normali-
zación del lenguaje específico del sector y, en con-
secuencia, el fomento de una comunicación fluida 
con los distintos grupos de interés.

La consecución de este vigente proyecto de excelen-
cia con el ámbito empresarial constituye el primero de 
esta naturaleza, al menos a nivel andaluz, de los deno-
minados motrices con el sector empresarial, otorgado 
a un grupo de humanidades en el campo de la trans-
ferencia del conocimiento, lo que, sin duda, supone 
una relevante noticia para los trabajos de terminolo-
gía práctica en este país, desde el momento en que 
demuestra que estamos ante un campo, el terminoló-
gico, que se encuentra entre los más atractivos, rele-
vantes y de mayor repercusión e impacto social desde 
el punto de vista de la transferencia y resultados de la 
investigación al mundo empresarial.

En definitiva, los intereses investigadores del grupo 
en lo que atañe a esta línea de trabajo en terminolo-
gía han ido de lo meramente teórico y descriptivo a lo 
práctico pasando previamente por el filtro de las cues-
tiones metodológicas, es decir, han seguido, como se 
observa claramente en las publicaciones, proyectos, 
contratos I+D, convenios con empresas y tesis docto-
rales, una trayectoria de lo terminológico a lo termi-
nográfico.

Por otra parte, hemos de incidir, como aspecto rele-
vante que, por supuesto, compete, de manera clara, a 
las futuras investigaciones en el ámbito terminológico 
en Andalucía, en el hecho de que todas estas aporta-
ciones tanto en este campo como en otros de la lin-
güística aplicada, en concreto la consecución de este 
conjunto de proyectos competitivos y contratos (sobre 
todo de transferencia y resultados de la investigación 
a la sociedad), premios y reconocimientos, así como 
el establecimiento de un considerable número de con-
venios con instituciones sociales y empresariales, han 
supuesto una baza fundamental en la reciente creación 
del Instituto Universitario de Investigación en Lingüís-
tica Aplicada (ILA) de la Universidad de Cádiz, que 
contará, junto a unos laboratorios de fonética y lin-
güística computacional y entre otros gabinetes centra-
dos en la asesoría lingüística, la lingüística clínica y la 
lingüística forense, con un gabinete de terminología 
e industrias de la lengua.

Otra universidad andaluza que en los últimos años, 
aproximadamente desde 2007, ha iniciado una inten-
sa y destacada actividad investigadora en terminolo-
gía es Jaén, que cuenta con un grupo del Plan Andaluz 
de Investigación, denominado «Términos: terminolo-
gía, documentación y comunicación científica» (HUM 
854), cuya responsable es la profesora Mercedes Rol-
dán Vendrell y que, entre otras líneas de trabajo en el 
campo de la lingüística aplicada (traducción, aseso-
ramiento lingüístico o enseñanza de lenguas extran-
jeras), se dedica especialmente a la terminología y 
estudio de los lenguajes de especialidad, así como a 
la comunicación científica y social. Participante en el 
proyecto de investigación financiado sobre Fortalezas y 
debilidades en la internacionalización del sector oleícola pro-
vincial de Jaén: el caso de las pequeñas y medianas empresas, 
esta profesora es la investigadora principal del proyec-
to de excelencia de la Junta de Andalucía Terminología 
del aceite de oliva y comercio: China y otros mercados inter-
nacionales (P07-HUM-03041). Dado que una completa 
y actualizada información sobre el estado y las fases 
de desarrollo de este proyecto aparece consignada en 
la página web Olivaterm, nos limitaremos a realizar un 
breve balance de las relevantes aportaciones deriva-
das del mismo, reflejadas en ponencias en congresos 
y conferencias en centros nacionales e internaciona-
les (como la Universidad Lumière Lyon II, el Instituto 
Cervantes de Shanghái o la Universidad de Pekín) y 
sus diversas publicaciones, individuales o en colabo-
ración con otros miembros del grupo, tanto sobre los 
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resultados terminográficos del mencionado proyecto,6 
como el Diccionario electrónico del aceite de oliva español-
inglés-chino, de próxima publicación,7 o el Diccionario 
de términos del aceite de oliva, publicado en Arco/Libros 
(Roldán, 2013a),8 como también sobre aspectos ter-
minológicos de base teórica implicados en el mismo, 
como los problemas de normalización y comunicación 
terminológicas (Montoro del Arco y Roldán, 2013b), 
la gestión terminológica (Roldán, 2013b), el análisis 
y clasificación de neologismos en corpus especializa-
dos (Roldán, 2014b), los neologismos emergentes y 
casillas léxicas vacías en los lenguajes especializados 
(Roldán y Fernández, 2012) y la terminología multi-
lingüe. Desde este último punto de vista, se han de 
destacar las siguientes ediciones de Mercedes Roldán 
Vendrell: Bases para la terminología multilingüe del aceite 
de oliva (2010c), Terminología y comunicación científica y 
social (2014a), así como la reciente preparación de su 
monografía Lingüística aplicada y terminología multilingüe 
(Roldán, en prensa), que contendrá diversos capítulos 
sobre aspectos teórico-metodológicos en este ámbito 
terminológico y terminográfico, como las relaciones 
léxicas, la representación del conocimiento especia-
lizado, la definición lingüística y terminológica, la 
influencia de la pragmática en los lenguajes especiali-
zados, la lingüística de corpus, los criterios de selec-
ción del contexto o el tratamiento metodológico de la 
terminología multilingüe.

Por último, se ha de indicar que, recientemente, tam-
bién la Universidad de Córdoba se está incorporando 
paulatinamente a la investigación terminológica, como 
se observa en la dirección, por parte de la profesora 
M.ª Luisa Calero, de trabajos de iniciación a la investi-
gación o de fin de máster, como el de Adela González 

Fernández (2008), titulado Estudio de Traducción y Termi-
nología contrastiva: el léxico de las corrientes feministas en las 
lenguas inglesa, francesa y española, doctoranda que en la 
actualidad realiza su tesis doctoral sobre el tema La ter-
minología del sector joyero en lengua española, bajo la codi-
rección de M.ª Luisa Calero y Gloria Guerrero.

4 Consideraciones finales

De los aspectos aquí expuestos se infiere, por un lado, 
la creciente e innovadora actividad docente que, desde 
la lingüística, la terminología está teniendo en las 
aulas universitarias andaluzas y, por otro, la impor-
tancia cada vez mayor que las investigaciones en este 
campo aplicado de las ciencias del lenguaje está adqui-
riendo en nuestra comunidad autónoma, reflejada en 
el progresivo desarrollo de grupos de investigación, 
líneas de trabajo, tesis doctorales, publicaciones cien-
tíficas, proyectos competitivos, contratos I+D y conve-
nios de cooperación con el sector empresarial, lo que 
pone claramente de manifiesto, como hechos resal-
tables, el gran impacto que esta parcela del lenguaje 
conlleva en el tejido político, industrial y empresarial 
de la sociedad y cómo se puede hacer transferencia 
del conocimiento y de la investigación a estos ámbi-
tos desde grupos de investigación de humanidades, 
en concreto, desde una actual materia básica de esta 
rama, según consta en el nuevo Real Decreto de las 
enseñanzas universitarias, como es la lingüística. En 
esto radica, precisamente, la nueva sociedad del cono-
cimiento como pilar básico de la actual reforma de la 
universidad española en el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior. 
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Notas

1. Una primera versión de este trabajo, con el título «Los estudios de Lingüística y la investigación terminológica en Andalucía», 
fue presentada en la sesión inaugural de la XII Jornada de la Asociación Española de Terminología (AETER). «La investigación terminológica 
en Andalucía», organizada por la Asociación Española de Terminología y la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de 
Olavide (Sevilla, 23 de noviembre de 2012).
2. Una visión de la trayectoria de la terminología como asignatura de la licenciatura de Traducción e Interpretación en la univer-
sidad española, de los objetivos y problemática de su programa y de las técnicas motivacionales en su enseñanza, así como de las 
propuestas de sus docentes, puede verse en el estudio panorámico de A. Mª Monterde Rey (2002, p. 197-220). Sobre la enseñan-
za de esta materia en esta titulación, véase asimismo el trabajo de G. Guerrero Ramos (2003a, p. 335-340).
3. Como explican G. Guerrero Ramos y J. Mª Bermúdez Fernández (2002, p. 139), «en España la Licenciatura en Traducción e 
Interpretación es aprobada en 1991 por el Ministerio de Educación y Ciencia según el Real Decreto 1385/1991 de 30 de agosto 
(BOE de 30 de septiembre), y en los planes de estudio de tal licenciatura se contempla la Terminología como asignatura troncal 
con 8 créditos, definida como «Lexicología y Lexicografía aplicadas a la traducción y la interpretación». Sin embargo, y, aunque 
de forma provisional, antes de que la mencionada titulación se aprobase y saliese en BOE, en el curso 1990-1991 la Universidad de 
Málaga imparte el primer curso de Traducción e Interpretación como licenciatura. En el curso 1991-1992, es decir, en el segundo 
curso de la licenciatura, dicha Universidad, por primera vez en España, imparte la asignatura de Terminología con 8 créditos de 
troncalidad y uno de obligatoriedad, es decir, con nueve créditos». En este mismo volumen panorámico sobre la terminología, 
A. Mª Monterde Rey (2002, p. 198-199), ratifica el carácter pionero de la Universidad de Málaga en los estudios de Traducción e 
Interpretación, a la que le seguirían Granada, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, y señala, además, el «grave error cometido 
a pesar de la oposición de las E.U.T.Is.» del contenido descrito («Lexicología y Lexicografía aplicadas a la Traducción»), vincula-
do a las áreas de conocimiento de la Filología correspondiente, Lingüística Aplicada a la Traducción e Interpretación y Lingüís-
tica General.
4. Para sus peculiaridades y escalas terminológicas, así como para un estudio del neologismo en este lenguaje especializado, véan-
se los trabajos de Mª J. Paredes Duarte (2006 y 2010), y Mª J. Paredes Duarte y V. Palacios Macías (2007 y 2008).
5. Consúltense sus estudios previos (2008 y 2009) y, sobre todo, algun resultado derivado de su tesis (2014). Además de estos tra-
bajos sobre un determinado lenguaje especializado, pueden verse también sus precisiones conceptuales y acercamientos didác-
ticos a la comunicación especializada y a la enseñanza de las lenguas para fines específicos (Rodríguez Piñero-Alcalá y García 
Antuña, 2009 y 2012).
6. Véanse los siguientes estudios relacionados o derivados del proyecto: M. Roldán Vendrell (2007a, 2007b, 2010a y 2010b)  
y E. T. Montoro del Arco y M. Roldán Vendrell (2013a).
7. De esta edición digital, los autores han dado noticia en el congreso «Expoliva 2009. XIV Simposium Científico-Técnico de Acei-
te de Oliva» (Roldán, Fernández, Ciruela y Martín, 2011).
8. Véase nuestra reseña a este libro, así como las notas a propósito de esta investigación terminográfica, en Casas (2014b y 
2014c).
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