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Presentación

Terminología y neología son dos campos de estudio relacionados con el léxico. El primero se
interesa por las unidades léxicas especializadas, que se van actualizando con la evolución del
conocimiento; en este campo se han sucedido diferentes modelos de estudio y se han seguido
distintas líneas de investigación que se verán en esta asignatura. La neología, por su lado,
constituye un campo de estudio más joven que aún no tiene del todo definidos sus conceptos
básicos y en la que se están perfilando las principales líneas de investigación. En esta asignatura
se presentan, se discuten y se aplican los conceptos teóricos fundamentales de ambos campos de
estudio, abordados desde una perspectiva que prioriza su función social.
Contenidos
Los contenidos se organizan entorno a varios temas. En el primero, de carácter panorámico, se presentan y analizan las líneas
de investigación en neología y en terminología más relevantes. En el segundo y el tercero, de carácter teórico e introductorio,
se estudian los conceptos de término y neologismo, ambos caracterizados por su carácter difuso. Una vez enmarcados en su
disciplina (terminología y neología) se discuten algunas de las principales características de los dos objetos de estudio. En el
cuarto tema se enfoca la terminología desde una perspectiva variacionista, poniendo de relieve el auge de la investigación en
variación terminológica, especialmente la variación cognitiva, de los últimos quince años. Los temas quinto, sexto y séptimo se
dedican a los mecanismos de innovación léxica: primero se analizan algunos aspectos de la formación de palabras, después la
neología semántica y, finalmente, se centra la atención en los préstamos, lo que permite abordar aspectos sociales como la
normalización y la implantación lingüísticas.
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1. Introducción y líneas de investigación en terminología y en neología
2. Neologismo y neologicidad
3. Término y especialización
4. La variación terminológica
5. Mecanismos de innovación léxica
6. Neología semántica
7. Préstamo, normalización e implantación

Evaluación

1. Ejercicio de neología: 10%
2. Ejercicio de terminología: 10%
3. Presentación de una lectura en clase: 20%
4. Presentación del trabajo: 20%
5. Elaboración del trabajo: 40%
Las prácticas 1, 2 y 5 son recuperables en las mismas condiciones. Las prácticas 3 y 4 no son recuperables.
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