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¿A quiénes se dirigen los servicios 
terminológicos de TermcaT?

TermcaT atiende a las instituciones públicas y pri-
vadas, universidades y centros de investigación, 
asociaciones y colegios profesionales, medios de 
comunicación, empresas, organismos, especialistas 
y profesionales lingüísticos que requieren herramien-
tas y recursos terminológicos para la elaboración de 
productos terminológicos, la redacción o traducción 
de textos de especialidad y normas técnicas, o la 
localización de productos informáticos.
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¿Qué puedo hacer si tengo una duda 
sobre terminología científica, técnica o 
humanística?

Cercaterm, el servicio de consultas en línea de 
TERMCAT, es un recurso terminológico creado para 
facilitar el trabajo de las personas que en el curso de 
su actividad profesional necesitan consultar termino-
logía de los diversos ámbitos del conocimiento.

Desde la página inicial de la web del Centro 
(www.termcat.cat) se puede acceder libremente a 
Cercaterm y consultar la terminología catalana de 
cualquier ámbito de especialidad a partir de cualquier 
lengua.

En la Ayuda sobre el Cercaterm se puede consultar 
con más detalle la información que ofrece Cercaterm 
y los tipos de búsqueda que permite realizar.

Cuando la información obtenida a partir de la bús-
queda no resuelve la duda planteada, los usuarios 
registrados en la web de TERMCAT tienen la posi-
bilidad de enviar la consulta al Centro a través del 
Servicio de Atención Personalizada.

http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxes/
http://www.termcat.cat
http://www.termcat.cat/ca/Com_Funciona_Cerca/Cercaterm/
http://www.termcat.cat/ca/Registre/
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¿Cómo funciona el Servicio de Atención 
Personalizada de Cercaterm?

TermcaT, mediante el Servicio de Atención 
Personalizada de Cercaterm, ofrece a sus usuarios 
un servicio de consultas gratuito con el objetivo de 
resolver las dudas terminológicas de carácter pun-
tual que les puedan surgir.

El Servicio de Atención Personalizada también ofre-
ce información sobre criterios terminológicos, meto-
dológicos y lingüísticos aplicados en el trabajo 
terminológico o en la normalización de neologismos 
en catalán.

En las Condiciones generales del servicio se puede 
consultar de manera más detallada la información 
sobre el funcionamiento del Servicio de Atención 
Personalizada de Cercaterm.

http://www.termcat.cat/ca/Registre/
http://www.termcat.cat/ca/Registre/
http://www.termcat.cat/docs/docs/CercatermCondicionsServeiAtencioPersonalitzada.pdf
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Neoloteca

¿Cómo puedo acceder a la terminología 
normalizada por el Consejo Supervisor 
de TermcaT?

La Neoloteca contiene todos los neologismos de 
los ámbitos técnicos, científicos y humanísticos nor-
malizados en catalán por el Consejo Supervisor de 
TERMCAT. Además de las modalidades de búsqueda 
básica y avanzada, que también ofrecen Cercaterm 
y los Diccionarios en Línea, la Neoloteca también 
permite el acceso alfabético y temático, y la consulta 
de las nuevas incorporaciones de términos normali-
zados.

La descarga de las últimas actualizaciones de la 
Neoloteca se puede hacer por medio del servicio de 
Terminología Abierta.

http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/
http://www.termcat.cat/ca/El_TERMCAT/Centre_De_Terminologia/#Supervisor
http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/Fitxes/Noves_Incorporacions/
http://www.termcat.cat/ca/TerminologiaOberta/
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Diccionarios en Línea
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¿Dónde puedo consultar la terminología 
específica de un ámbito de especialidad 
concreto?

Se puede acceder a repertorios terminológicos de 
los diferentes sectores de especialidad por medio 
de la consulta en los Diccionarios en Línea: más de 
cincuenta diccionarios terminológicos temáticos ela-
borados por TermcaT o con su asesoramiento.

Algunos diccionarios de esta colección se pueden 
descargar a través del servicio de Terminología 
Abierta.

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/
http://www.termcat.cat/ca/TerminologiaOberta/
http://www.termcat.cat/ca/TerminologiaOberta/


13

Guía de servicios terminológicos



Biblioteca
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¿Dónde puedo encontrar la bibliografía 
sobre un ámbito de especialidad 
concreto?

La Biblioteca en Línea incluye todas las referencias 
bibliográficas de los diccionarios, vocabularios, léxi-
cos y materiales de divulgación que contienen termi-
nología en catalán, con información sobre el número 
de términos, las definiciones y las ilustraciones que 
contienen.

También se pueden consultar obras de referencia, 
obras especializadas y normativas en las que ha 
intervenido el Centro (Biblioteca TermcaT), y los 
proyectos terminológicos en curso de elaboración 
(Proyectos en curso).

El apartado de Novedades documentales incluye las 
incorporaciones mensuales de monografías y artícu-
los de revista al fondo documental de TermcaT.

El Servicio de Documentación de TermcaT (documen-
tacio@termcat.cat) atiende a todos los usuarios que 
necesitan obtener una información más detallada 
sobre productos terminológicos de un determinado 

http://www.termcat.cat/ca/Biblioteca/
http://www.termcat.cat/ca/Biblioteca/Biblioteca_Termcat/Arees_Tematiques/
http://www.termcat.cat/ca/Biblioteca/Projectes_En_Curs/Arees_Tematiques/
http://www.termcat.cat/docs/docs/NovetatsDocumentals.pdf
mailto:documentacio%40termcat.cat?subject=Servei%20de%20Documentaci%C3%B3
mailto:documentacio%40termcat.cat?subject=Servei%20de%20Documentaci%C3%B3
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ámbito de especialidad. También ofrece la opción de 
consultar el fondo documental de la biblioteca del 
Centro, que contiene más de 10000 volúmenes.

El Servicio de Documentación presenta información 
sobre los criterios de citación bibliográfica que aplica 
TermcaT en sus bibliografías.

http://www.termcat.cat/docs/docs/Bibliografia.pdf


16

Guía de servicios terminológicos

¿Dónde puedo adquirir los productos 
terminológicos elaborados por TermcaT o 
con su asesoramiento?

El documento Últimas publicaciones presenta las 
últimas novedades documentales en las que ha 
intervenido TermcaT como autor o como colaborador.

Las publicaciones en papel elaboradas por TermcaT 
o con su asesoramiento se pueden adquirir en la 
Librería en línea de la Generalidad de Cataluña. Los 
usuarios también pueden solicitar información sobre 
la adquisición de publicaciones por medio del Buzón 
de contacto de TermcaT.

Las normas UNE en catalán  se pueden adquirir a 
través de AENOR o de la Asociación y el Colegio de 
Ingenieros Industriales de Cataluña.

La adquisición de las Normas Tecnológicas de 
Jardinería se puede hacer a través de la Fundación 
de la Jardinería y el Paisaje.

http://www.termcat.cat/docs/docs/UltimesPublicacions.pdf
http://llibreria.gencat.cat/search.php?textLliure=termcat&osCsid=l005efi74p23pq1t8012cfr3r0&x=0&y=0
http://www.termcat.cat/ca/El_TERMCAT/Linies_Actuacio/#Normes
http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/buscadornormas/buscadornormas.asp?modob=S
http://www.eic.cat/wps/portal/Portal/Informar-se/normativa/CompraNormes/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwP3ECczAyNzH1MfQ59AA19Tc_1wkA4kFRbmHm5AFSaexmFeBoYWviZ45Q0MjAnIG0DkDXAARwN9P4
http://www.eic.cat/wps/portal/Portal/Informar-se/normativa/CompraNormes/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwP3ECczAyNzH1MfQ59AA19Tc_1wkA4kFRbmHm5AFSaexmFeBoYWviZ45Q0MjAnIG0DkDXAARwN9P4
http://www.fjip-ntj.org/index.php?lang=ca
http://www.fjip-ntj.org/index.php?lang=ca
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Asesoramiento
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¿Me pueden ayudar en la redacción 
o traducción al catalán de textos de 
especialidad?

Podemos ofrecer asesoramiento metodológico, 
documental y terminológico durante el proceso de 
elaboración o traducción de obras especializadas, 
documentación técnica o normativa y otros textos 
de especialidad.

Según las características de cada proyecto y las 
necesidades de los usuarios, el asesoramiento que 
ofrece TermcaT puede incluir actuaciones de revi-
sión terminológica; de investigación, resolución y, si 
procede, normalización de neologismos; de ayuda 
metodológica; de coordinación de equipos de tra-
ductores; de valoración terminológica, y de gestión 
terminológica e informática.

Se puede solicitar información más detallada sobre 
este servicio a través del Buzón de contacto de 
TermcaT.

http://www.termcat.cat/es/Contacte/
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Y si quiero elaborar un diccionario o 
un léxico sobre un campo determinado 
del conocimiento, ¿me puedo dirigir a 
TermcaT?

TermcaT atiende a todos los organismos y personas 
que solicitan asesoramiento para la elaboración de 
productos terminológicos, como por ejemplo diccio-
narios, vocabularios, léxicos, glosarios, tesauros, etc.

Las actuaciones de asesoramiento se adaptan a los 
requisitos de cada proyecto y pueden incluir apoyo 
metodológico; coordinación técnica; trabajos de 
revisión terminológica; investigación, resolución y, si 
procede, normalización de neologismos; evaluación 
cualitativa, y gestión terminológica e informática.

Se puede solicitar información más detallada sobre 
este servicio a través del Buzón de contacto de 
TermcaT.

http://www.termcat.cat/es/Contacte/
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¿Qué recursos ofrecen para la 
localización de productos informáticos 
en catalán?

La oferta de asesoramiento para la localización de 
productos informáticos en catalán incluye informa-
ción sobre los recursos documentales de referencia 
en el ámbito tecnológico; coordinación de equipos 
de localizadores; ayuda metodológica y terminológi-
ca durante el proceso de desarrollo o de traducción 
del software; normalización de los neologismos que 
lo requieran; valoración de la cualidad lingüística y 
terminológica del producto final y gestión terminoló-
gica e informática durante todo el proyecto.

Se puede solicitar información más detallada sobre 
este servicio a través del Buzón de contacto de 
TermcaT.

http://www.termcat.cat/es/Contacte/
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¿Cómo puedo acceder a los criterios 
que aplica TermcaT en el trabajo 
terminológico?

Para acceder a los criterios terminológicos, tanto 
metodológicos como lingüísticos, que elabora el 
Centro para dar respuesta a las necesidades surgi-
das en el trabajo terminológico, existen diferentes 
opciones.

Por una parte, se pueden consultar criterios publica-
dos por TermcaT clasificados según su naturaleza y su 
alcance. Por medio del servicio Terminología Abierta, 
se pueden descargar los criterios metodológicos y 

http://www.termcat.cat/ca/El_TERMCAT/Linies_Actuacio/#Criteris
http://www.termcat.cat/ca/El_TERMCAT/Linies_Actuacio/#Criteris
http://www.termcat.cat/ca/TerminologiaOberta/
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lingüísticos aplicados al trabajo terminológico, de 
carácter general o en un ámbito de especialidad 
determinado, actualmente disponibles.

Por otra parte, TermcaT, por medio de la colección En 
Primer Terme, pone a la disposición de los usuarios 
una serie de documentos en los que se describen 
aspectos metodológicos o relacionados con los cri-
terios de fondo de la actividad terminológica (serie 
Criteris i Mètodes) o se presentan obras (serie Papers) 
impulsadas desde el Centro para favorecer el estudio, 
la profundización y la apertura de nuevas perspectivas 
en la investigación terminológica. La adquisición de 
estas publicaciones se atiende a través del Buzón de 
contacto de TermcaT.

El Centro también difunde, por medio de Cercaterm 
y de la Neoloteca, los criterios aplicados por el 
Consejo Supervisor de TermcaT en la normalización 
de los neologismos. En el campo de nota de los tér-
minos normalizados más recientemente, se puede 
consultar un resumen de los argumentos lingüísti-
cos, terminológicos y de uso que se han tenido en 
cuenta en el momento de fijar una denominación 
para un concepto determinado, y los motivos que 
han hecho preferible una opción y desestimar otras.

http://www.termcat.cat/ca/En_Primer_Terme
http://www.termcat.cat/ca/En_Primer_Terme
http://www.termcat.cat/es/Contacte/
http://www.termcat.cat/es/Contacte/
http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxes/
http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/
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Todos los términos recogidos en el apartado Nuevas 
incorporaciones de la Neoloteca incluyen estos cri-
terios, extraídos de las actas de las reuniones en las 
que se han aprobado las propuestas denominativas.

http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/Fitxes/Noves_Incorporacions/
http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/Fitxes/Noves_Incorporacions/
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¿Cómo puedo descargar en mi 
ordenador los datos terminológicos de 
TermcaT?

A través de la Terminología Aberta, TermcaT pone a 
disposición de todos los usuarios un servicio de des-
carga de repertorios terminológicos y de documen-
tos metodológicos de interés general, procedentes 
de trabajos de investigación terminológica llevados 
a cabo por TermcaT. La descarga se ofrece en diver-
sos formatos y bajo licencias Creative Commons 
(Reconocimiento 3.0 Unported y Reconocimiento - 
Sin Obra Derivada 3.0 Unported).

Los repertorios se pueden seleccionar a partir del 
título, el ámbito temático, la fecha de actualización y 
el formato de descarga (PDF, XML, HTML, TERM y 
PDF a la carta).

http://www.termcat.cat/ca/TerminologiaOberta/
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¿Puedo solicitar a TermcaT la cesión 
de datos terminológicos para fines 
específicos?

Desde TermcaT se atiende a las instituciones, uni-
versidades y centros de investigación, empresas y 
editoriales, colegios profesionales y organismos que 
soliciten una cesión de datos terminológicos para 
responder a la necesidades de conocimiento y divul-
gación de terminología en el seno de sus organiza-
ciones, ya sea a través de sus webs corporativas, ya 
sea como apoyo para la construcción de plataformas 
tecnológicas de gestión (buscadores, portales, inte-
gración en las herramientas de edición, etc.). También 
se atienden las peticiones formuladas por profesiona-
les de la lengua, por doctorandos o por especialistas 
que necesitan muestras de corpus terminológicos 
representativos en sus trabajos de investigación.

Se puede solicitar información más detallada sobre 
este servicio a través del Buzón de contacto de 
TermcaT.

http://www.termcat.cat/es/Contacte/


Gestores de terminología
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¿Qué herramientas informáticas para 
el trabajo terminológico me pueden 
ofrecer?

TermcaT ofrece actualmente dos herramientas tec-
nológicas que facilitan el trabajo terminológico: 
GesTerm y GdTweb.

GesTerm es un gestor de terminología descargable 
creado con software libre, que puede ser mejorado 
de manera colaborativa modificando su código fuen-
te.

Se trata de una herramienta que facilita las prin-
cipales tareas asociadas al trabajo terminológico: 
creación de fichas terminológicas y de diccionarios 
que las contengan, mantenimiento de la información 
asociada a las fichas y a los diccionarios, búsquedas 
avanzadas y generación de listados para su impre-
sión.

Para la descarga de GesTerm, haga clic aquí.

http://www.termcat.cat/ca/GesTerm/
http://www.termcat.cat/ca/GesTerm/
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GdTweb es una herramienta pensada para los profe-
sionales de la lengua y los especialistas que colabo-
ran con TermcaT desde ubicaciones físicas diversas, y 
permite trabajar vía web con un programa de gestión 
terminológica conectado con las bases de datos ter-
minológicas del Centro.

Las prestaciones de GdTweb son similares a las de 
GdT, el gestor de terminología de uso interno del 
Centro: permite trabajar en los diversos ficheros de 
datos terminológicos de TermcaT, haciendo modifica-
ciones en ellos, efectuando búsquedas según una 
extensa gama de criterios y generando listados e 
informes estadísticos.

Se puede solicitar información más detallada sobre 
esta herramienta a través del Buzón de contacto de 
TermcaT.

http://www.termcat.cat/es/Contacte/


Estancias formativas
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¿Puedo visitar el Centro o hacer una 
estancia de formación?

TermcaT, a través de convenios de colaboración que 
mantiene con diversos centros de investigación e 
instituciones universitarias, actúa como centro de 
prácticas para estudiantes de terminología, lexico-
grafía, traducción, documentación e informática.

También se organizan sesiones de información y 
se atiende, en el propio local del Centro, a grupos 
de estudiantes interesados en la terminología para 
presentarles de primera mano las principales líneas 
de actuación.

Se puede solicitar información más detallada sobre 
este servicio a través del Buzón de contacto de 
TermcaT.

http://www.termcat.cat/es/Contacte/
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Información
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¿Cómo puedo recibir información sobre 
las actividades de TermcaT?

El Boletín electrónico que mensualmente elabora 
TermcaT es un canal de comunicación pensado para 
mantener informados a los usuarios sobre las acti-
vidades del Centro y del ámbito terminológico en 
general. Para recibir el boletín, solo es necesario 
registrarse como usuario de TermcaT y marcar el 
campo correspondiente del formulario de registro.

El Centro también ofrece, a través del Canal de con-
tenidos, un servicio de envío automático de titulares 
de noticias, novedades y otros contenidos de actuali-
zación frecuente a los usuarios que dispongan de un 
agregador de RSS

http://www.termcat.cat/ca/Actualitat/Butlletins/
http://www.termcat.cat/ca/Registre/Formulari_Registre/
http://www.termcat.cat/ca/Canal_De_Continguts/
http://www.termcat.cat/ca/Canal_De_Continguts/
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¿Cuáles son los compromisos de servicio 
de TermcaT?

En la prestación de los servicios terminológicos, 
TermcaT se compromete a:

•	 Atender todas las peticiones de información o de 
asesoramiento por medio de profesionales cualifi-
cados y en los plazos acordados para el servicio.

•	 Garantizar la integridad, la confidencialidad y la 
disponibilidad de los datos que le hagan llegar los 
usuarios en el marco de las relaciones profesio-
nales establecidas, de acuerdo con lo que dicta la 
legislación vigente.

•	 Mantener permanentemente actualizados los 
datos de consulta pública y los datos terminológi-
cos objeto de cesión.

Todas las sugerencias, quejas o comentarios de los 
usuarios se atienden a través del Buzón de contacto 
de TermcaT.

http://www.termcat.cat/es/Contacte/
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TermcaT, Centre de Terminologia

 Mallorca, 272, 1a planta
 08037 Barcelona
 Teléfono 34 934526161
 Buzón de contacto
 www.termcat.cat

http://www.termcat.cat/ca
http://www.termcat.cat/es/Contacte/
http://www.termcat.cat/ca
http://maps.google.es/maps/ms?hl=ca&ie=UTF8&msa=0&msid=208691005806172143281.0004a544b8f6a1ca157cc&ll=41.396224,2.166324&spn=0.009658,0.013905&z=15&source=embed
http://goo.gl/HRcMP
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