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¿CÓMO SE ACCEDE AL CONTENIDO DE UGRTERM?

UGRTerm es una base de datos bilingüe que cuenta con una interfaz en español y otra en inglés, 
que el usuario/a podrá activar según sus intereses. Para hacerlo, deberá elegir entre las opciones 
ES/EN situadas en la esquina superior derecha del menú de navegación.

Figura 1: Cabecero de búsqueda. Pestañas de idioma español o inglés

Figura 2: Índice alfabético, letra A Figura 3: Índice de ámbitos temáticos  

¿CÓMO ES EL SISTEMA DE 

BÚSQUEDA DE UGRTERM?

La base de datos de UGRTerm cuenta con un 
sistema de búsqueda por aproximación 
destinado a facilitar el proceso al usuario/a. En 
la pantalla de búsqueda, el usuario/a puede 
introducir el término que desee consultar en el 
cuadro de texto. Podrá refinar la búsqueda 
eligiendo diferentes filtros, como «Todas las 
palabras», «Alguna de las palabras», «Empieza 
por», «Termina por» o «Término exacto». 

Figura 4: Búsqueda del término «rector» acotada 
con el filtro «Algunas de las palabras» 

Además, UGRTerm también cuenta con un 
sistema de búsqueda avanzada. Gracias a él, 
los usuarios/as más familiarizados con la 
Universidad de Granada podrán consultar 
términos acotándolos mediante el uso de 
diferentes filtros, como «Organismo 
responsable/vinculado» o «Ámbito temático».

Figura 5: Búsqueda avanzada de términos 
relacionados con el «Organismo 

responsable/vinculado: Rectorado» 

Asimismo, el sistema de búsqueda avanzada 
ofrece la opción de «Buscar por código», lo 
cual permite el acceso inmediato a aquellos 
conceptos que estén identificados a través de 
un código administrativo también, caso de los 
centros, las asignaturas, las titulaciones, etc. 

Figuras 6 y 7: Búsqueda de código «252» en el 
ámbito «Titulaciones oficiales de la UGR»  y 

resultados arrojados 

Además, la posibilidad de hacer búsquedas 
aproximadas por código permite, por ejemplo, 
localizar todas las asignaturas pertenecientes 
a una titulación concreta a partir de los 
caracteres que identifican el código de la 
titulación.

Figuras 8 y 9: Búsqueda de código «M21562» en el ámbito «Asignaturas oficiales de la UGR» y resultados arrojados 

¿QUÉ INFORMACIÓN OFRECEN LAS ENTRADAS DE UGRTERM? 

Las entradas de UGRTerm ofrecen al usuario/a, como contenido mínimo, el ámbito temático del 
término, el organismo al que esté vinculado y las fechas de creación y última modificación.

Figura 10: Cabecera de la entrada del término «Rectora de la 
Universidad de Granada» 

Cada una de las entradas ofrece el término 
oficial/estandarizado de la UGR, pero 
también puede contener otros términos con 
diferente estado de uso que podrán ser 
admitidos en función del contexto.

Figura 11: Estado de uso Oficial/estandarizado del 
término «Rector de la Universidad de Granada» y 

«Rectora de la Universidad de Granada» 

Así, el estado de uso puede ser 
«oficial/estandarizado», cuando es el término 
de preferencia, «permitido» cuando no es el 
término de preferencia pero su uso puede ser 
aceptado y «no recomendado», cuando se 
trata de un uso incorrecto u obsoleto. 

Figura 12: Estado de uso Permitido del término «Rector 
Magnífico de la Universidad de Granada» y «Rectora 

Magnífica de la Universidad de Granada» 

Por último, se mostrarán los equivalentes en 
inglés del término consultado, así como el 
estado de uso de cada uno de ellos. 

Figura 13: Equivalentes en inglés y estado de uso 

Una vez encontrado el término de 
búsqueda, el usuario/a podrá copiarlo 
fácilmente para su posterior uso, haciendo 
clic en el icono azul que se encuentra a la 
derecha del término.

Figura 14: Icono de copiado automático de los 
términos de UGRTerm 

¿CÓMO DEJAR COMENTARIOS Y SUGERENCIAS EN UGRTERM? 

UGRTerm es un recurso concebido como una 
herramienta de consulta para toda la 
comunidad universitaria, por lo que los 
usuarios/as también pueden hacer llegar sus 
comentarios y sugerencias, ya sean en 
relación con una entrada específica o con 
respecto a la base de datos en general. 

Para los comentarios generales, el usuario/a 
podrá enviar su sugerencia accediendo a la 
sección «Comentarios y sugerencias» del 
menú de navegación. Será redirigido a un 
formulario en el que deberá completar unos 
campos de texto para identificarse, 
desarrollar su sugerencia y enviarla.   Figura 15: Menú de «Comentarios y Sugerencias» en 

UGRTerm 

Los términos contenidos en la base de datos se encuentran organizados en dos índices, uno 
alfabético y otro temático. El usuario/a podrá acceder a ambos haciendo clic en las pestañas 
«Índice alfabético» o «Índice temático», situadas en la esquina superior izquierda del menú de 
navegación.

Además, se mostrará la forma en masculino y femenino cuando corresponda, así como una 
definición, ejemplos de uso y notas en caso de ser necesario. 

Para enviar comentarios relacionados con 
una entrada específica, el usuario/a 
deberá hacer clic en el icono de enlace 
que aparece al lado de cualquier término y, 
en la opción «Comentarios y sugerencias 
sobre esta entrada», completar los campos 
que apareceren en el formulario.  

Figura 16: Término «Rector Magnífico de la 
Universidad de Granada» y su forma en femenino. 

Icono de enlace hacia entrada completa 
Figura 17: Sección de «Comentarios y sugerencias 

sobre esta entrada»  

http://ugrterm.ugr.es/


¿DÓNDE ESTÁN LOS OBJETIVOS Y 

LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 

USO DE UGRTERM?

Todo usuario/a que quiera acceder a los 

Términos y Condiciones de UGRTerm podrá 

hacerlo haciendo clic en la pestaña «Sobre 

UGRTerm» situada a la derecha del menú de 

navegación. 

En esta sección, el usuario/a podrá consultar 

información sobre el objetivo, los usuarios/as, las 

utilidades, etc. así como aspectos sobre el 

copyright y los términos y condiciones de uso de 

la base de datos.
Figura 18: Sección «Sobre UGRTerm»
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