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TERMCAT, Centre de Terminologia
Mallorca, 272, 1a planta
08037 Barcelona
Teléfono 93 452 61 61
www.termcat.cat

Secretariado de la Asociación 
Europea de Terminología

Información
permanentemente actualizada

Más de 900.000 
denominaciones consultables 

desde Cercaterm

Fondo documental
de 15.000 registros

Una media de 400 especialistas 
colaboran cada año con TERMCAT

Más de 650 productos 
terminológicos con 

participación de TERMCAT

Más de 7.000 términos 
normalizados

Más de 195.000 consultas 
terminológicas atendidas
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atención de consultas terminológicas
Cercaterm, el servicio de consultas en línea, permite 
consultar la terminología catalana de cualquier ámbito 
de especialidad a partir de cualquier lengua. Cuando la 
información obtenida a partir de la búsqueda no 
resuelve la duda planteada, los usuarios tienen la 
posibilidad de dirigir su consulta al Centro por medio 
del Servicio de Atención Personalizada.

normalización terminológica
El Consejo Supervisor es el órgano encargado de 
proponer los nuevos términos para referirse en catalán 
a los nuevos conceptos especializados. Cualquier 
persona interesada puede enviar propuestas.

diccionarios en línea y descarga de datos
Desde la web de TERMCAT se puede consultar la 
colección de más de cincuenta Diccionarios en Línea 
especializados. También se puede acceder al servicio 
Terminología Abierta, que permite descargar los datos 
en formato abierto.

servicio de documentación
La Biblioteca en Línea permite consultar las obras que 

contienen terminología de los diversos ámbitos, y 
también los proyectos en curso. El Servicio de 
Documentación atiende personalmente cualquier 
consulta documental. El fondo documental de la 
biblioteca de TERMCAT es de acceso público.

asesoramiento para proyectos terminológicos
Servicio de valoración de obras terminológicas ya 
elaboradas o en curso. También se asesoran equipos 
de trabajo que quieran llevar a cabo todo tipo de 
productos terminológicos (diccionarios, glosarios, 
trípticos, pósters, materiales de difusión, etc.).

asesoramiento y recursos para la localización 
de productos informáticos
Servicio prestado a instituciones que quieran ofrecer 
sus productos tecnológicos en catalán.

difusión de datos externos
Se ofrece la posibilidad de difundir en línea materiales 
terminológicos elaborados por otras entidades, con una 
marca de procedencia que identifi ca la fuente de cada 
fi cha.

difusión de productos terminológicos, 
criterios y estudios
TERMCAT elabora y publica productos terminológicos de 
todo tipo, y también la colección En Primer Terme, para 
la difusión de criterios metodológicos y estudios.

cesión de datos
TERMCAT ofrece a investigadores y otras personas 
dedicadas a la investigación terminológica la cesión de 
datos para sus estudios.

herramientas tecnológicas
Las personas interesadas en el desarrollo de proyectos 
terminológicos disponen de diversas herramientas 
tecnológicas (GesTerm, GdT, GdTweb) creadas por 
TERMCAT para gestionar la terminología.

estancias y atención de visitas
TERMCAT acoge a investigadores y estudiantes de 
disciplinas lingüísticas (fi lología, traducción, etc.) de 
universidades de ámbito nacional e internacional. 
Atención de grupos universitarios y sesiones de 
presentación.

servicios

Garantiza la disponibilidad de la terminología catalana en todos los sectores de conocimiento y de actividad, mediante la 
creación y la transferencia de herramientas y de recursos de calidad.

 Los valores que caracterizan esta actuación son los siguientes:
 Compromiso con la lengua catalana  Trabajo en red
 Vocación de servicio  Apertura internacional
 Calidad en el trabajo

  
Es un consorcio creado en 1985 en el que participan la Generalidad de Cataluña, el Instituto de Estudios Catalanes y el
Consorcio para la Normalización Lingüística.

Dispone del certifi cado del sistema de gestión de la calidad UNE-EN ISO 9001 para sus procesos clave de trabajo.

termcat

TERMCAT dirige 
sus servicios a las 

instituciones públicas y 
privadas, universidades y centros 
de investigación, asociaciones y 
colegios profesionales, medios 
de comunicación, empresas, 

organismos, especialistas
 y profesionales  

lingüísticos.

destinatarios
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