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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 

Durante las páginas que siguen a esta introducción se presenta el que es el trabajo 

académico (TA) que culmina los estudios en Traducción e Interpretación. Durante 

estos estudios son muchos y variados los temas que se abordan, entre ellos el de la 

terminología, el cual despertó en mí un especial interés. Como futura traductora 

especializada en el campo jurídico-económico doy a la terminología un gran valor pues 

“el texto especializado se condensa especialmente en las unidades terminológicas” 

(“El traductor y la terminología: necesidad y compromiso”, de M. Teresa Cabré, 2000).  

 

La terminología, disciplina que se ve influenciada por los continuos cambios del 

entorno social y político, así como por los avances científicos y tecnológicos, tiene 

diferentes orientaciones entre las que se encuentran la planificación lingüística y la 

comunicación especializada. El presente trabajo se enmarca en la orientación dirigida 

a la traducción mediante la fijación de equivalencias, las cuales deben ir 

acompañadas, en la medida de lo posible, de contextos que faciliten información sobre 

el uso del término en cuestión.  

 

Este trabajo académico tiene como objetivo participar en el « Projet Multilingue » del 

banco de datos terminológicos y lingüísticos del Gobierno de Canadá, TERMIUM, 

completando un glosario de 300 términos y unidades sintagmáticas que éste ha 

facilitado a la Universidad Pompeu Fabra, conjuntamente con el resto de los 

compañeros que también se han decantado por la terminología para realizar el TA. 

Dicho glosario se centra en los siguientes ámbitos: trabajo y empleo, ahorro y 

consumo, economía nacional e internacional, coste de la vida y producción.  

 

Se empieza con esta introducción, seguida de la metodología llevada a cabo y de las 

fichas terminológicas de los términos estudiados. Finalmente se encuentran la 

conclusión, la bibliografía de los recursos utilizados y la auto-evaluación. En los anejos 

se pueden ver las fichas terminológicas de TERMIUM (ver Anjeo.2), base de partida 

de este trabajo. Las lenguas origen de este glosario son el inglés y el francés, el 

español es la lengua meta. 
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2.- METODOLOGÍA 
 

 

Tal y como se ha comentado en la introducción, los 300 términos y unidades 

sintagmáticas que componen el glosario de TERMIUM serán estudiados por diferentes 

alumnos; cada alumno se centra en 30 entradas. TERMIUM ha proporcionado dichos 

términos estructurados en fichas terminológicas que deben completarse con el 

equivalente en la lengua de llegada, en este caso el español.  

Este TA presenta parte del glosario que tiene como tema central específico el “Trabajo 

y Empleo”. De las 30 fichas adjudicadas (ver Anejo.2) se detecta que las dos últimas 

contienen términos exactamente iguales por lo que se realizar una sola ficha. 

 

TABLA DE REFERENCIA 

Tras recibir las fichas facilitadas por TERMIUM el primer paso que se ha llevado a 

cabo ha sido la extracción de los diferentes términos para formar una tabla, la cual se 

ha utilizado como punto de referencia. Esta tabla ha servido de nexo entre el trabajo 

que se ha ido realizando, pues se anotaban las equivalencias ya resueltas, y el que 

todavía había por delante, reflejando las dudas y posibles fuentes a consultar, a modo 

de resumen. El aspecto final de dicha tabla, una vez superadas las dudas y anotadas 

las equivalencias, se puede ver en el  Anejo.1. 

 

FICHA TERMINOLÓGICA 

Después de crear esta tabla se consideró que el siguiente paso debía ser el diseño de 

la ficha terminológica, de este modo se podría empezar a trabajar directamente sobre 

ellas, lo que permite tener la información organizada y estructurada según cada 

término. Para el diseño de la ficha se consultó el libro “La terminologia. La teoria, els 

mètodes, les aplicacions” de M. Teresa Cabré (1992, Ed. Les Naus d’Empúries). 

Cada ficha contempla la siguiente información:  

‐ El número de ficha. 
‐ El ámbito o ámbitos de uso del término en cuestión. 
‐ El término de partida, en inglés y en francés. 
‐ El equivalente en español. 
‐ La categoría gramatical (Abreviaturas utilizadas: n.: nombre, f.: femenino, m.: 

masculino). 
‐ Comentarios (presente en aquellas fichas cuyo equivalente es el resultado de 

una propuesta de la traductora por analogía, pues se trata de una realidad de 
Canadá que no se encuentra en la lengua de llegada). 

‐ El contexto o definición (precedido por un número y un código de letras que 
permite la relación con la fuente a la que pertenece). 
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‐ La fuente consultada (precedida por el código que la relaciona con el contexto 
o definición anteriores, y que podemos observar posteriormente en la 
bibliografía). 

 

FUENTES  

Una vez creada esta base de trabajo, la tabla de referencias y el diseño de las fichas, 

se realizó un primer tanteo sobre las fuentes que iban a ser consultadas. Lo primordial 

ante esta siguiente fase era establecer la prioridad de búsqueda, es decir, qué fuentes 

serían las más valoradas, y por consecuente, las que se consultarían con prioridad. 

Para ello se hizo una visita a la Web del Ministerio de Trabajo e Inmigración y de la 

Seguridad Social del Gobierno de España, para tener una idea general de la gestión 

del trabajo y del empleo en el Estado, así como de qué normativas y leyes podrían ser 

utilizadas de referencia. Por otro lado se contactó una persona que actualmente 

desempeña su actividad profesional en el departamento de recursos humanos de una 

empresa, quien me dio a conocer ciertos manuales prácticos como por ejemplo el 

MEMENTO PRÁCTICO de derecho laboral y seguridad social de Ediciones Francis 

Lefebvre. La consulta de estos manuales me hizo reflexionar sobre mi poca formación 

en este campo del trabajo y del empleo, lo que me suponía una barrera para poder 

detectar posibles equivalentes en estos libros especializados. 

Finalmente las fuentes que se visitarían con prioridad para extraer equivalencias 

serían las relacionadas directa o indirectamente con entidades públicas a nivel 

nacional y europeo relacionadas con el tema central, el trabajo y el empleo, así como 

asociaciones reconocidas del mismo ámbito. Por otro lado se considerarán los 

diccionarios generales, las bases de datos, diccionarios y glosarios especializados, 

tesauros y publicaciones relacionadas con el tema.  

 

EQUIVALENCIAS 

Tal y como se puede observar en el Anejo.1, de los 30 términos a trabajar hay algunos 

constituidos por una palabra y otros que forman una unidad sintagmática.  Los 

primeros se han consultado en diccionarios y glosarios especializados, y si se ha 

considerado necesario posteriormente se han consultado textos paralelos para 

confirmar su uso. En cuanto a las unidades sintagmáticas se han consultado las 

definiciones que acompañan a los términos en las fichas proporcionadas por 

TERMIUM. Estas definiciones han servido de guía para iniciar la búsqueda en una 

fuente u otra, pues facilita la comprensión del contexto en el que se puede encontrar el 

equivalente.  
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3.- FICHAS TERMINOLÓGICAS 
 

1.- Ámbitos: Trabajo y Empleo / Sondeos y Encuestas (estadística) 
Término Equivalente en Categoría 

Francés Inglés Castellano gramatical
entrant 
 
nouvel actif 
nouveau venu sur le marché du 
travail 
entrant sur le marché du travail 
primo-demandeur d'emploi 

entrant 
 
new entrant 
labour force entrant 
new labour force entrant 
new labor force entrant 
labor force entrant 

trabajador de nueva 
incorporación al mercado laboral 
 
trabajador de nueva  incorporación 
al mercado de trabajo 

 n.m. 

Contexto/Definición  

1) EUR 
 […] La entrada en el mercado laboral o la reincorporación al mismo resultan a menudo 
imposibles por la mera incapacidad de acceder al mercado de trabajo local. Los sistemas de 
transporte de las zonas rurales no están adaptados necesariamente a los patrones de trabajo, y 
no siempre existen alternativas. […] 
2) MTI 
[…] En estos supuestos las empresas dispondrán de un crédito de bonificaciones cuyo importe 
resultará de aplicar al número de trabajadores de nueva incorporación la cuantía que determine 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado […] 
3) RHA 
 […] Por sexos, destaca la aceleración de incorporaciones femeninas al mercado de trabajo (con 
117.000 nuevas activas en el último semestre) mientras que la población masculina continúa 
retrocediendo (104.000 activos menos en el último semestre). […] 

Fuente de  
documentación 

1) EUR 
EUR-Lex, Acceso al Derecho de la Unión Europea 
INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES 
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en& 
lng1=en,es&lng2=da,de,el,en,es,fi,fr,it,nl,pt,sv,&val=266560:cs&pag [Consulta: mayo 2010] 
2) MTI 
MINISTERIO DE TRABAJO E IMMIGRACIÓN – Gobierno de España 
Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo 
http://www.mtas.es/es/guia/leyes/RD39507.html [Consulta: mayo 2010] 
3) RHA 
RECURSOS HUMANOS AL DÍA – Actualidad y noticias 
“Los jóvenes son los principales afectados por la destrucción de empleo, según Manpower”  
http://www.rrhhpress.com/ [Consulta: mayo 2010] 

2.- Ámbitos: Trabajo y Empleo / Teoría de precios (microeconomía) 

Término Equivalente en Categoría 
Francés Inglés Castellano gramatical

salaire réel statistique statistical real wage  salario real estadístico 
 

 n.m. 

Contexto/Definición 

4) DTC 
  Statistical (adj.) ESTAD estadístico 
  Real wage (n.) COM GEN, ECON LAB, EMPR, MICRO, REC HUM: salario real 
5) GEE 
  Salario real –Real wage: Es el valor que resulta de dividir el salario nominal entre el índice 
nacional de precios al consumidor.  

Fuente de  
documentación 

4) DTC 
DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
Emilio-Germán Muñiz Castro 
Ed. Verba  
5) GEE 
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LA GRAN ENCICLOPEDIA DE ECONOMIA 
http://www.economia48.com/spa/d/salario-real/salario-real.htm [Consulta: mayo 2010] 

3.- Ámbito: Trabajo y Empleo 
Término Equivalente en Categoría 

Francés Inglés Castellano gramatical
effectif à l'extérieur de la 
fonction publique 
 

external work force 
 
 

personal externo 
 
trabajadores externos 

 n.m. 

Contexto/Definición 

2) MTI 
[…] 3.1.1. Quién puede efectuar una solicitud de certificado de empleado  
Según el tipo d e certificado, se distingue:  
• Certificados electrónicos de empleado público. Podrán solicitarlo los empleados públicos 
(personal funcionario, laboral o eventual) que presten sus servicios en el ámbito de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social.  
• Certificados electrónicos de personal externo. Incluye al personal externo al servicio de la 
Seguridad Social. […] 
6) BOE 
 […]CAPÍTULO I 
Planificación de recursos humanos 
… c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de 
personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de 
puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen. […] 

Fuente de  
documentación 

2) MTI  
MINISTERIO DE TRABAJO E IMMIGRACIÓN – Gobierno de España 
Certificados de Empleado Público y de Personal Externo  
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/128194.pdf  
[Consulta: mayo 2010]  
6) BOE 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - Gobierno de España 
BOE, Boletín Oficial del Estado 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-7788 
[Consulta: mayo 2010]  

4.- Ámbito: Trabajo y Empleo / Seguridad Social y desempleo 

Término Equivalente en Categoría 
Francés Inglés Castellano gramatical

supplément temporaire de 
revenu 

temporary earnings supplement 
 

suplemento temporal al 
ingreso 
 

n.m. 

Contexto/Definición 

4) DTC  
 Temporary (adj.) DER AD provisional, transitorio, temporario, provisorio, temporal; REC HUM 
temporero. 
  Earnings (n.) ECON LAB ingresos; jornal, sueldo, salario. 
7) OCD 
 […] el Departamento Canadiense de Empleo e Inmigración… Por consiguiente, el 
Departamento encargó un proyecto de demostración de diez años de duración  como parte de 
una iniciativa de política especialmente diseñada basada en un generoso suplemento temporal 
al ingreso, el Proyecto de Autosuficiencia (PA). […] 

Fuente de  
documentación 

4) DTC 
DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
Emilio-Germán Muñiz Castro 
Ed. Verba 
7) OCD 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
“La evaluación del desarrollo económico y del empleo a nivel local, 2002” 
http://books.google.es/books?id=GE2F9pj7_c4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false  
[Consulta: mayo 2010] 
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5.- Ámbito: Trabajo y Empleo  
Término Equivalente en Categoría  

Francés Inglés Castellano gramatical 
programme d'équité en matière 
d'emploi 
 
programme d'équité en emploi 
 

employment equity program 
 
 
 
 
 

programa de igualdad de 
oportunidades en el empleo 
 
programa de igualdad de 
oportunidades en materia de 
empleo 

 n.m. 

Contexto/Definición 

6) BOE 
[…] Artículo 59. Personas con discapacidad. 
1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las 
vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las 
definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 
siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad 
con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento 
de los efectivos totales en cada Administración Pública. […] 
8) ILO 
[…] La Orden Ejecutiva 11478 declara además que «es política de los Estados Unidos brindar 
igualdad de oportunidades en el empleo federal a todas las personas» y exige que todas las 
agencias ejecutivas adopten una acción afirmativa para aplicar esta política... Comisión de 
Igualdad de Oportunidades en el Empleo; […] 
 
9) FEMP 
[…] El objetivo principal de esta Web es garantizar la transparencia, la movilidad y la igualdad 
de oportunidades en materia de empleo, así como garantizar que el ámbito público del empleo 
esté posicionado en Internet. […] 

Fuente de  
documentación 

6) BOE 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - Gobierno de España 
BOE, Boletín Oficial del Estado 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-7788  
[Consulta: mayo 2010] 
8) ILO 
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 
“La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación” 
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb277/pdf/d2-discr.pdf  
[Consulta: mayo 2010]  
9) FEM 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS  
http://documentos.femp.es/CartaLocal/Front/Noticias/CL_ContenidoDetalle/_sYcniRvuy5ly-
yy6MEsAr_BHjrn5-uTjIQXlo7EviYs [Consulta: junio 2010] 

6.- Ámbitos: Trabajo y Empleo / Administración federal 

Término Equivalente en  Categoría 
Francés Inglés Castellano gramatical

emploi pour une durée 
indéterminée 
 
emploi pour une période 
indéterminée 

indeterminate employment 
 
 
non-term employment 
   

trabajo de duración 
indeterminada 

 n.m. 

Contexto/Definición 

1) EUR 
[…]  El modelo tradicional de relación laboral puede no ser el adecuado para todos los 
trabajadores con contratos estables de duración indeterminada que han de afrontar el reto de 
adaptar los cambios y aprovechar las oportunidades que ofrece la mundialización. […] 
6) BOE 
[…] 7. La realización del mercado interior debe conducir a una mejora de las condiciones de 
vida y de trabajo de los trabajadores en la Comunidad Europea, proceso que se efectuará 
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mediante la aproximación, por la vía del progreso, de dichas condiciones, en particular en lo 
que respecta a la duración y distribución del tiempo de trabajo y a las formas de trabajo 
distintas del trabajo de duración indeterminada, como son el trabajo de duración 
determinada, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo temporal, el trabajo de temporada. […] 

Fuente de  
documentación 

1) EUR 
EUR-Lex, Acceso al Derecho de la Unión Europea 
“Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI” 
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1 
=en,es&lng2=de,en,es, fr,it,lt,lv,pt,&val=436101:cs&page [Consulta: mayo 2010] 
6) BOE 
MINISTERIO DE LAPRESIDENCIA - Gobierno de España 
BOE, Boletín Oficial del Estado 
DIRECTIVA 93/104/CE DEL CONSEJO, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1993, RELATIVA A 
DETERMINADOS ASPECTOS DE LA ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO. 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=DOUE-L-1993-82076  
[Consulta: mayo 2010] 

7.- Ámbito: Trabajo y Empleo 
Término Equivalente en Categoría  

Francés Inglés Castellano gramatical 
journée de travail non prévue à 
l'horaire 

non-scheduled working day jornada laboral no regulada 
 
jornada fuera del calendario 
laboral 

 n.f. 

Contexto/Definición 

10) UGT 
[…] También la suciedad que están generando las obras de ampliación, las cantidades 
salariales adeudadas a varios trabajadores, sin olvidar que la empresa no cotiza los días de 
más que trabajan los fijos a tiempo parcial, el exceso de la jornada laboral no regulada y las 
vacaciones de los trabajadores fijos a tiempo parcial, además de la desorganización 
generada cuando está ausente alguna trabajadora de la plantilla porque no hay nadie para 
sustituirla. […]  
11) CMB 
[…] 4. Regulación de trabajo fuera del calendario laboral 
Los trabajos de mantenimiento excepcionales, que se ven condicionados en la programación 
de fechas por el servicio a realizar, y que se señalan fuera del calendario laboral para 
Semana Santa y determinados fines de semana, serán cubiertos con personal voluntario. Si 
no es posible completar el equipo necesario para tales actuaciones, el mando respectivo 
designará las personas que obligatoriamente deban acometerlos. Estos trabajos, mientras se 
realicen en jornadas fuera del calendario, serán retribuidos al precio de jornada especial.[…] 

Fuente de  
documentación 

10) UGT 
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, España 
Artículo de Prensa 
http://www.ugt.es/actualidad/abril2005/h11042005.html [Consulta: junio 2010] 
11) CMB 
COLEXTIVO INDEPENDIENTE DE METRO 
Convenio colectivo de Metro Bilbao, S.A. 
http://www.metrocim.com/joomla15/index.php [Consulta: junio 2010] 

8.- Ámbitos: Trabajo y Empleo / Estructuras de la administración pública 
Término Equivalente en Categoría 

Francés Inglés Castellano gramatical
service personnel personal service  servicio personal  n.m.  

Contexto/Definición 

12) UHO 
[…] El Ministerio de Hacienda otorga a sus funcionarios numerosos privilegios con dinero del 
Estado… El monto destinado a servicios personales del Ministerio de Hacienda asciende este 
año a… A pesar de haber solicitado al ministro de Hacienda, Dionisio Borda, los datos sobre la 
creación de cargos de todo el sector público para el próximo año, hasta el momento no 
respondió a los pedidos. Solo se informó que los gastos por servicios personales crecerán 7% 
el próximo año, con relación al presente ejercicio fiscal. […] 
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13) OEI 
[…] 2. Son funciones del Departamento de Planillas:  
a) Llevar controles y registros, que permitan mes a mes, evaluar la gestión del pago por 
concepto de los servicios personales, a los funcionarios del magisterio nacional. […] 

Fuente de  
documentación 

12) UHO 
ULTIMAHORA.COM 
Artículo “Fisco paga G. 800 mil por título universitario a sus empleados” 
http://www.ultimahora.com/notas/251792-fisco-paga-g.-800-mil-por-t%C3%ADtulo-universitario-
a-sus-empleados [Consulta: junio 2010] 
13) OEI 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 
Ministerio de Educación Pública – Costa Rica 
http://www.oei.es/quipu/costarica/Regl_Org_MEP.pdf 
[Consulta: junio 2010] 

9.- Ámbitos: Trabajo y Empleo / Administración escolar y extraescolar 
Término  Equivalente en Categoría 

Francés Inglés Castellano gramatical
programme coopératif 
 
programme COOP 
programme CO-OP 

cooperative program 
 
co-op program 
CO-OP program 

programa de cooperación  
 
programa de cooperación  
educativa 

 n.m.  

Contexto/Definición 

6) BOE 
 […] El Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, regula la posibilidad de establecer programas 
de cooperación educativa con las empresas para la formación de los alumnos de los dos 
últimos cursos de una Facultad, Escuela Técnica Superior o Escuela Universitaria concreta o 
para un grupo de estos centros con características comunes. […] 
14) UPF 
[…] Los programas de cooperación educativa son prácticas de formación de los estudiantes 
acordados entre la Universidad Pompeu Fabra, una empresa/entidad y un estudiante, en unas 
condiciones determinadas. […] 

Fuente de  
documentación 

6) BOE 
MINISTERIO DE LAPRESIDENCIA - Gobierno de España 
BOE, Boletín Oficial del Estado 
Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre, por el que se actualiza el Real Decreto 
1497/1981, de 19 de junio, sobre programas de cooperación educativa. 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1994-22805  
[Consulta: junio 2010] 
14) UPF 
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA 
Oficina de Inserción Laboral 
http://www.upf.edu/oil/es/empreses/practiques.html [Consulta: junio 2010] 

10.- Ámbitos: Trabajo y Empleo / Explotación minera (generalidades) / Comisión canadiense de seguridad nuclear 
Término Equivalente en Categoría 

Francés Inglés Castellano gramatical
lieu de travail work place lugar de trabajo 

 
puesto de trabajo 

 n.m.  

Contexto/Definición 

15) DTE 
  Work place: puesto de trabajo. 
16) IAT 
Empleo, Función pública europea [Council]   
FR lieu de travail             
EN workplace/place of work           
ES lugar de trabajo          
2) MTI 
[…] prevención y el diagnóstico precoz de cualquier daño para la salud como consecuencia de 
la exposición a vibraciones mecánicas y que los resultados de la vigilancia deberán tenerse en 
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cuenta al aplicar medidas preventivas en un lugar de trabajo concreto. […] 
17) GER 
  Puesto de trabajo (Entrada nº 550): Ubicación o espacio físico en el que se desarrollan las 
funciones asignadas a un trabajador; en sentido amplio, actividades o tareas que 
corresponden al trabajo asignado a un trabajador. 

Fuente de  
documentación 

15) DTE 
DICCIONARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y COMERCIALES (I-ES / SP-
EN) 
Enrique Alcaraz – Brian Hughes; Ed. Ariel. 
16) IAT 
INTERACTIVE TERMINOLOGY FOR EUROPE 
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQuery.do [Consulta: mayo 2010] 
2) MTI 
MINISTERIO DE TRABAJO E IMMIGRACIÓN – Gobierno de España 
REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
http://www.mityc.es/energia/mineria/Seguridad/Legislacion1/RD1311_2005.pdf  
[Consulta: junio 2010] 
17) GER 
GLOSARIO DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES 
Antonio Martín Valverde-Joaquín García Murcia 
Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo; Publicación nº 
EF/97/38/ES - 1998 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
Ediciones Multi-Prensa Libros SA 

11.- Ámbitos: Trabajo y Empleo / Explotación minera (generalidades) / Comisión canadiense de seguridad nuclear 
Término  Equivalente en Categoría 

Francés Inglés Castellano gramatical
travailleur worker trabajador  

 
empleado 
obrero 

 n.m. 

Contexto/Definición 
4) DTC 
  Worker (n) DER AD, ECON LAB, IMP/EXP, REC HUM, trabajador; ECON LAB obrero 
15) DTE 
  Worker: trabajador, obrero, empleado 

Fuente de  
documentación 

4) DTC 
DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
Emilio-Germán Muñiz Castro 
Ed. Verba 
15) DTE 
DICCIONARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y COMERCIALES (I-ES / SP-
EN) 
Enrique Alcaraz – Brian Hughes; Ed. Ariel. 

12.- Ámbitos: Trabajo y Empleo / Contabilidad pública 

Término  Equivalente en Categoría 
Francés Inglés Castellano gramatical

entente relative à un projet 
conjoint 

joint project agreement acuerdo conjunto 
 
acuerdo de proyecto conjunto  

 n.m.  

Contexto/Definición 

 1) EUR 
[…] El «Acuerdo de proyecto conjunto» (JPA) 
La indicación efectuada por el gobierno estadounidense en 2006 de que el acuerdo actual con 
ICANN debería ser el último de la serie fue acogida favorablemente por la comunidad 
internacional (incluida la UE). […] 
18) MUN 
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La ONU y la Unión Africana presentan un acuerdo conjunto para la paz en Darfur: 
 Unión Africana se encargaría del mando diario de las operaciones militares  
 La ONU tendría el control supremo de la misión así como de su financiación […] 

19) AECI  
[…] II.C. ESTRATEGIA DE ARTICULACION CON EL CONGRESO NACIONAL  
LAS PLATAFORMAS DE APOYO  
La estrategia de articulación de la SEM con el Congreso Nacional asume como puntos de 
apoyo las siguientes plataformas existentes:  
    • El “Acuerdo Conjunto entre Legisladoras, SEM y Ong’s para Actuales Procesos de 
Reformas Legislativas”. […] 

Fuente de  
documentación 

 1) EUR 
EUR-Lex, Acceso al Derecho de la Unión Europea 
La gobernanza de Internet: los próximos pasos 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO 
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlangen&lng1=en,es&lng 
2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=496732:cs&page 
[Consulta: mayo 2010] 
18) MUN 
El Mundo 
Portada>Internacional> 07/06/2007 
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/07/internacional/1181211777.html  
[Consulta: junio 2010] 
19) AECI 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
ESTRATEGIA DE ARTICULACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA MUJER CON LA 
SOCIEDAD CIVIL Y SECTORES GUBERNAMENTALES 
http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/programas/Igualdad 
/descargas/estrategia_secretaria_estado.pdf [Consulta: junio 2010] 

13.- Ámbitos: Movilidad del personal / Administración federal / Trabajo y Empleo 

Término  Equivalente en Categoría 
Francés Inglés Castellano gramatical

remplaçant alternate suplente 
 
sustituto 
reemplazante 

 n.f.m. 

Contexto/Definición 

4) DTC 
  Alternate (2 n) DER AD reemplazante 
15) DTE 
  Alternate (a/v): alterno, suplente, sustituto 

Fuente de  
documentación 

4) DTC 
DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
Emilio-Germán Muñiz Castro 
Ed. Verba 
15) DTE 
DICCIONARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y COMERCIALES (I-ES/SP-
EN) 
Enrique Alcaraz – Brian Hughes; Ed. Ariel. 

14.- Ámbito: Trabajo y Empleo 

Término  Equivalente en Categoría 
Francés Inglés Castellano gramatical

auto-identification 
 
déclaration volontaire 

self-identification 
 
voluntary declaration 

auto-identificación 
 
declaración voluntaria 

n.f.  

Comentarios Propuesta de la traductora por analogía. 

Contexto/Definición  - 
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Fuente de  
documentación 

 - 

15.- Ámbito: Trabajo y Empleo 

Término  Equivalente en Categoría 
Francés Inglés Castellano gramatical

population apte au travail 
 
population active du Canada 
main-d’œuvre active 

Canadian workforce 
 

población activa canadiense 
 
fuerza de trabajo canadiense 
mano de obra canadiense 
 

 n.m. 

Contexto/Definición 

 
4) DTC 
  Workforce: (n) ECON LAB fuerza de trabajo. 
  Work force: ECON LAB: trabajadores, mano de obra, fuerza laboral; EMPR, REC HUM: 
plantilla de personal; MACRO: población activa; REC HUM: fuerza de trabajo, personal obrero. 
 
8) ILO 
[…] El ingreso promedio de los hogares de la población activa canadiense con discapacidad 
era un 28 por ciento inferior al de la población que no tiene discapacidad. […] 
 
20) INE 
[…] La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación continua y de periodicidad 
trimestral dirigida a las familias, realizada por el INE desde 1964. Su finalidad principal es 
obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados), así 
como de la población ajena al mercado laboral (inactivos). […] 
 

Fuente de  
documentación 

 
4) DTC 
DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
Emilio-Germán Muñiz Castro 
Ed. Verba 
 
8) ILO 
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 
“Sindicatos y discapacidad: promover el trabajo decente y combatir la discriminación” 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/publicati 
on/wcms_117589.pdf [Consulta: junio 2010] 
 
20) INE 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
EPA-2005. Encuesta de Población Activa (metodología 2005) 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/e308_mnu&file=inebase&N=&L=0 
[Consulta: junio 2010] 
 

16.- Ámbitos: Trabajo y Empleo / Sociología del trabajo 
Término  Equivalente en Categoría 

Francés Inglés Castellano gramatical
autre minorité visible other visible minority group 

 
 otra minoría visible  n.f. 

Comentarios Propuesta de la traductora por analogía. 

Contexto/Definición 
 - 

Fuente de  
documentación 

 - 
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17.- Ámbitos: Trabajo y Empleo / Administración federal / Organización del trabajo e instalaciones (generalidades) 
Término  Equivalente en Categoría 

Francés Inglés Castellano gramatical
mesure raisonnable d'adaptation 
 
  mesure d'adaptation raisonable 
  mesure d'aménagement 
raisonnable 
  aménagement raisonnable 
  accommodement raisonnable 

reasonable accommodation 
 

ajuste razonable  n.m.  

Contexto/Definición 

6) BOE 
[…] 2. Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las 
adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez 
superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las 
personas con discapacidad. […] 
21) MSP 
 […] 3. Ajustes razonables 
La lucha contra las discriminaciones constituye un importante reto para la Unión Europea. Los 
países miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para combatir cualquier tipo de 
discriminación, especialmente si tiene que ver con el empleo y el mercado de trabajo. 
…El Ajuste Razonable abarca: 

- Formación previa al empleo (formación profesional, orientación, prácticas...) 
- Procesos de selección (adaptar las pruebas de acceso) 
- Desempeño laboral (adaptar el puesto de trabajo) 
- Formación laboral y en la utilización de productos de apoyo (adaptar las acciones 
formativas) 
- Promoción profesional […] 

Fuente de  
documentación 

6) BOE 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - Gobierno de España 
BOE, Boletín Oficial del Estado 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-7788 
[Consulta: mayo 2010] 
21) MSP 
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL – Gobierno de España 
Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 
Guía “Adaptación de puestos de trabajo” 
http://www.ceapat.org/docs/ficheros/201002160001_4_4_0.pdf  [Consulta: junio 2010] 

18.- Ámbito: Trabajo y Empleo 
Término  Equivalente en  Categoría 

Francés Inglés Castellano gramatical
travail au service de plusieurs 
employeurs 
 
employeurs multiples 

multi-employer employment trabajo con empleadores 
múltiples 

 n.m. 

Contexto/Definición 

8) ILO 
[…] Las negociaciones colectivas pueden tener lugar a cualquier nivel del mercado laboral, ya 
sea a escala nacional, de industria, de empleadores múltiples, de empresa específica y de 
empresa. Por ley, un convenio colectivo puede vincular un mínimo de hasta dos trabajadores. 
[…] 
22) BBVA 
[…] (iii) los “trabajadores temporales”, cuyas actividades tienen un fuerte componente estacional, 
y donde se identifica jóvenes, ancianos y, dueñas de casa, y reafirma cotizaciones esporádicas; 
(iv) “trabajadores con empleadores múltiples” que se encuentran en el área de servicios, donde 
se trabaja para varios empleadores durante la semana; […] 
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Fuente de  
documentación 

8) ILO 
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 
Perfil nacional de legislación laboral: Nueva Zelanda 
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/ifpdial/info/national/nz.htm  
[Consulta: junio 2010] 
22) BBVA 
Publicaciones de BBVA Research 
“Incentivando la Cotización Voluntaria de los Trabajadores Independientes: Una Aproximación a 
Partir del Caso de Chile” 
http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/fbin/mult/WP_1011_tcm346-221153.pdf?ts=162010 
[Consulta: junio 2010] 

19.- Ámbitos: Contabilidad pública / Seguridad Social y desempleo / Trabajo y Empleo /  

Término  Equivalente en Categoría 
Francés Inglés Castellano gramatical

mandat d'assurance-emploi 
 
 
mandat d'assurance-chômage 

employment insurance warrant 
 
 
unemployment insurance warrant 

cuenta pública de seguro de 
empleo 
 
cuenta pública de seguro de 
desempleo 

 n.f. 

Comentarios Propuesta de la traductora por analogía. 

Contexto/Definición 

4) DTC 
  Warrant (n) DER AD derecho de suscripcion, autorizacion, orden de detencion, auto, mandato 
de  arresto,  certificado,  auto  de  detencion,  resguardo  de  garantía,  derecho  de  acción, 
mandamiento; SEGUR póliza 
 

Fuente de  
documentación 

4) DTC 
DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
Emilio-Germán Muñiz Castro 
Ed. Verba 
 

20.- Ámbitos: Seguridad Social y desempleo / Trabajo y Empleo / 

Término  Equivalente en Categoría 
Francés Inglés Castellano gramatical

participant insured participant participante 
 

n.f.m. 

Contexto/Definición 

23) RAZ 
 […]Según la secretaria general, el Programa Temporal de Protección por Desempleo e 
Inserción (Prodi), que incluye la ayuda de los 420 euros para los parados que hayan perdido la 
prestación o el subsidio, cuenta con 318.197 participantes en el Registro del Servicio Público de 
Empleo Estatal. […] 
 
24) MAR 
 […] Que el sistema de prestaciones por desempleo establece un plazo máximo de 
permanencia para sus participantes de DOCE (12) meses, con la posibilidad de una extensión 
de hasta SEIS (6) meses más para los mayores de CUARENTA Y CINCO (45) años, en virtud 
de lo preceptuado por el Decreto Nº 267/06. […] 
 

Fuente de  
documentación 

23) RAZ 
LARAZON.ES  
Artículo “Trabajo dice que la subida del paro aun no ha alcanzado el punto de inflexión” 
http://www.larazon.es/noticia/8453-trabajo-dice-que-la-subida-del-paro-aun-no-ha-alcanzado-el-
punto-de-inflexion [Consulta: junio 2010]  
 
24) MAR 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Argentina 
B.O. 23/04/10 - Resolución 433/10-MTESS - SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO  
http://www.puntoprofesional.com/P/0501/MTESS_433-10.HTM [Consulta: junio 2010]  
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21.- Ámbitos: Trabajo y Empleo / Seguridad Social y desempleo  

Término  Equivalente en Categoría 
Francés Inglés Castellano gramatical

emploi assurable insurable employment 
 
covered employment 

empleo asegurable 
 
mano de obra asegurada 

n.m. 

Contexto/Definición 

4) DTC 
 Covered employment ECON LAB mano de obra asegurada 
8) ILO 
[…] Los requisitos de calificación para los beneficios del programa son los mismos para los 
beneficios estables del Seguro de Empleo. Los empleados deben cumplir 420-9104 horas de 
empleo asegurable antes de la fecha efectiva del convenio para tener derecho al Seguro de 
Empleo. […] 
25) EUI 
 […] Si es empleado, debe contar con un empleo asegurable que esté contemplado en la Ley 
sobre bajas por adopción de 1995 (Adoptive Leave Act de 1995)…. Si tiene un empleo 
asegurable en Irlanda o recibe una prestación o pensión de acuerdo con la ley irlandesa puede 
solicitar la prestación por hijo a cargo del Ministerio de Asuntos Sociales y de la Familia, aún si 
los menores viven en otro Estado miembro. […] 

Fuente de  
documentación 

4) DTC 
DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
Emilio-Germán Muñiz Castro 
Ed. Verba 
8) ILO 
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 
CANADÁ, REPARTICIÓN DEL TRABAJO: UNA ALTERNATIVA AL DESPIDO 
http://www.oit.org.pe/2/wp-content/uploads/2010/01/19-Canada-esp.pdf [Consulta: junio 2010] 
25) EUI 
EU, Department of Social and Family Affairs 
Derechos de Seguridad Social en Irlanda 
http://www.welfare.ie/EN/Policy/EU/Documents/Final%20Spanish.pdf [Consulta: junio 2010] 

22.- Ámbito: Trabajo y Empleo 

Término  Equivalente en Categoría 
Francés Inglés Castellano gramatical

déclin de l'emploi employment decline descenso del empleo  n.m. 

Contexto/Definición 

 8) ILO 
[…] Desde 1985, las fusiones y adquisiciones en los servicios de distribución de agua, electricidad 
y gas han desembocado en un descenso continuo del empleo en la mayoría de los países, según 
se afirma en un nuevo informe de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT). […] 
26) BES 
[…] En términos interanuales, el descenso del empleo se situó en alrededor 700.000 personas (–
3,6%), lo que  supuso una nueva ralentización en el proceso de destrucción de empleo, tras el 
descenso del 6,1% observado a finales de 2009 (véase cuadro 1). […] 

Fuente de  
documentación 

 8) ILO 
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 
“Sigue descendiendo el empleo en el sector de los servicios públicos de distribución” 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lang--
es/WCMS_075355/index.htm  [Consulta: junio 2010] 
26) BES 
BANCO DE ESPAÑA 
LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y DEL PARO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010, 
SEGÚN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 
http://www.bde.es/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas 
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/BoletinEconomico/10/May/art1.pdf [Consulta: junio 2010] 

23.- Ámbitos: Trabajo y Empleo / Perfeccionamiento y formación del personal 

Término  Equivalente en Categoría 
Francés Inglés Castellano gramatical

conseil sectoriel 
 

sector council 
 
sectoral council 

consejo sectorial 
 

 n.m. 

Contexto/Definición 

27) PER 
Por definición, los consejos sectoriales son órganos de participación, de naturaleza consultiva, 
informativa y asesora en el ámbito provincial, que tienen por finalidad facilitar la participación de 
los ciudadanos y canalizar la información de las entidades asociativas en los asuntos provinciales. 
28) DCH 
El Consejo Sectorial de Comercio es un órgano complementario del Excmo. Ayuntamiento de 
Almería, de participación sectorial y carácter consultivo, informativo y asesor, adscrito al Área de 
Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, creado de conformidad con los artículos, noviembre, 
de Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico […] 
29) ELE 
Las federaciones metalúrgicas de los sindicatos UGT y CCOO han trasladado hoy al ministro de 
Industria, Miguel Sebastián, la petición a la Comisión Europea (CE) de un consejo sectorial para 
la industria del automóvil. 

Fuente de  
documentación 

27) PER 
EL PERIÓDICO de Aragón 
La DPZ potenciará la participación mediante consejos sectoriales 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=116975 [Consulta: junio 2010] 
28) DCH 
DERECHO.COM 
Aprobación inicial del proyecto de reglamento del Consejo Sectorial de Comercio del Municipio de 
Almería. 
https://www.derecho.com/l/bop-almeria/aprobacion-inicial-proyecto-reglamento-consejo-sectorial-
comercio-municipio-almeria/ [Consulta: junio 2010] 
29) ELE 
ELECONOMISTA.COM 
Los sindicatos piden un consejo sectorial del automóvil en la UE 
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/espacemotor/coches/noticias/2198175/06/10/Los-
sindicatos-piden-un-consejo-sectorial-del-automovil-en-la-UE.html [Consulta: junio 2010] 

24.- Ámbitos: Seguridad Social y desempleo / Trabajo y Empleo  

Término  Equivalente en Categoría 
Francés Inglés Castellano gramatical

prestataire 
 
prestataire d'assurance-emploi 
prestataire d'assurance-chômage 
 

claimant 
 
recipient 
employment insurance claimant 
EI claimant 
unemployment insurance claimant 
UI claimant 
unemployment insurance recipient 
UI recipient 

beneficiario 
 
beneficiario de la prestación por 
desempleo  

n.m. 

Contexto/Definición 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) DTC 
  Recipient REC HUM beneficiario de un subsidio 
15) DTE 
  Claimant/claimer 2(Rel. Lab.) : demandante, actor, litigante, derechohabiente 
  Recipient (n): receptor, beneficiario, destinatario 
30) LGD 
  Prestataire nmf  [allocataire] beneficiario m., ria f. de una prestación  
2) MTI 

a. […] Durante los primeros 2 meses de prestación se tendrá derecho al 75% del salario 
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(base reguladora) y el resto de los meses al 70% del salario (base reguladora).
Se fija un salario (base reguladora) máximo. 
También se establece que si la prestación resultara inferior al ´mínimo social´ establecido 
el beneficiario podrá solicitar un complemento por mínimos para alcanzar el nivel del 
´mínimo social´ correspondiente. […] 

b. […]  entre otras cosas garantizar al trabajador que se ha quedado sin ocupación, el 
beneficio de las prestaciones por desempleo prevenidas por la legislación del Estado 
miembro en el cual ha estado sujeto. […] 

c. […] Beneficiarios de prestaciones: Trabajadores, familiares de los mismos, u otras 
personas determinadas en la Ley o en las normas reglamentarias, a quienes corresponde 
una prestación de la Seguridad Social […] 

Fuente de  
documentación 

4) DTC 
DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
Emilio-Germán Muñiz Castro 
Ed. Verba 
15) DTE 
DICCIONARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y COMERCIALES (I-ES / SP-
EN) 
Enrique Alcaraz – Brian Hughes;  
Ed. Ariel. 
30) LGD 
Larousse Gran Diccionario (esp-fr / fr-esp) 
Larousse Editorial S.L. 
2) MTI 
MINISTERIO DE TRABAJO E IMMIGRACIÓN – Gobierno de España 

a. Ley del Seguro de Desempleo ("WW") 
http://www.mtin.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/pensiones/04WW.htm  
[Consulta: junio 2010]  
b. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; “La Seguridad Social de los 

trabajadores migrantes” 
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/59/Est07.pdf 
[Consulta: junio 2010] 
c. Glosario de términos – seguridad Social 
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/Glosario/index.htm?ssUserText=B 
[Consulta: junio 2010]  

25.- Ámbito: Trabajo y Empleo 

Término  Equivalente en Categoría 
Francés Inglés Castellano gramatical

disponibilité au sein de la 
population active 
 
disponibilité dans la population 
active 

workforce availability 
 
 
work force availability 

población activa disponible 
 
 
disponibilidad de población 
activa  

 n.f. 

Contexto/Definición 

8) ILO  
[…]   Aumentarán las enfermedades infecciosas como la malaria, lo que afectará a la población 
activa disponible y a la productividad de los trabajadores. Los miembros de las familias deberán 
atender más tareas de provisión de cuidados, que suelen corresponder a las mujeres. […]   
31) CES 
[…]  A medio plazo, el envejecimiento plantea, por un lado, problemas de disponibilidad de 
población activa, lo que repercute directamente en el funcionamiento de la economía y el 
mercado de trabajo, así como en la viabilidad de los sistemas de pensiones. […]   

Fuente de  
documentación 

8) ILO 
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 
Panorama sobre el mundo del trabajo 
http://www.ilo.org/wow/Articles/lang--es/WCMS_084335/index.htm [Consulta: junio 2010] 
31) CES 
CONSEJO ECONÓMICIO Y SOCIAL DE ESPAÑA 
Cuadernos del Consejo Económico y Social 
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http://www.ces.es/servlet/noxml?id=CesColContenido%20M0123185975 
9747~S5975818~NCAUCES_0607.pdf [Consulta: junio 2010] 

26.- Ámbitos: Evaluación del personal y de los empleos / Trabajo y Empleo / Derechos Humanos /Sociología de las 
relaciones humanas 

Término  Equivalente en Categoría 
Francés Inglés Castellano gramatical

système non sexiste 
 
     

gender-neutral system 
 
     

sistema no discriminatorio con 
respecto al sexo 
 
sistema no sexista 
sistema neutral con respecto al sexo 

 n.m. 

Contexto/Definición 

16) IAT 
Ciencias sociales [COM]   
EN gender neutral             
ES no sexista /no discriminatorio con respecto al sexo           
FR non discriminatoire /non sexiste   
32) PEU 
[…] un sistema no discriminatorio de valoración del trabajo y una nueva forma de clasificación de 
las profesiones. Pedimos a los Estados miembros y a la Comisión que empiecen, finalmente, a 
adoptar medidas específicas a favor de la igualdad de género. […] 
33) CEU 
[…]  No discriminatorio (o neutral) con respecto al sexo/no sexista: 
Sin repercusión, positiva o negativa, diferenciadora en cuanto a las relaciones de género o la 
igualdad entre hombres y mujeres. (Comisión Europea, 1998) […] 

Fuente de  
documentación 

16) IAT 
INTERACTIVE TERMINOLOGY FOR EUROPE 
  [Consulta: mayo 2010] 
32) PEU 
PARLAMENTO EUROPEO 
22. Aplicación del principio de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres (debate) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20081117+ITEM-
022+DOC+XML+V0//ES [Consulta: junio 2010] 
33) CEU 
COMISIÓN EUROPEA 
Glosario de términos de género y desarrollo 
http://ec.europa.eu/europeaid/sp/gender-toolkit/es/pdf/section3_sp.pdf  [Consulta: junio 2010] 

27.- Ámbitos: Inversión y Colocación / Remuneración (gestión del personal) / Trabajo y Empleo 

Término  Equivalente en Categoría 
Francés Inglés Castellano gramatical

plan de co-investissement co-investment plan plan de co-inversión 
plan de coinversión 

 n.m. 

Comentarios Propuesta de la traductora por analogía. 

Contexto/Definición 

34) ICEX 
[…] Criterios básicos de actuación 

• La compañía actúa siempre bajo un principio de coinversión con los promotores con un 
criterio de riesgo compartido.  

• A través de los productos financieros ofrecidos, COFIDES puede contribuir 
financieramente, en principio, con importes comprendidos entre 0,25 y 25 millones de 
euros por proyecto. […] 

35) MCI 
[…] Con carácter general, el modelo establecido por el Ministerio para la financiación de grandes 
infraestructuras es la co-inversión al 50% entre la Administración General del Estado y la CCAA 
en la que se ubican. […] 

Fuente de  
documentación 

34) ICEX 
ICEX, INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 
Fondos para el Fomento de la Inversión Española en el Exterior (COFIDES) 
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518983_5586834_634091_0_-
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1,00.html [Consulta: junio 2010] 
35) MCI 
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN – Gobierno de España 
Investigación: “España presentará una candidatura competitiva para que Canarias acoja el 
telescopio gigante” 
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d 
7010721001432ea0/?vgnextoid=7858f645041c6210VgnVCM1000001d04140aRCRD 
[Consulta: junio 2010] 

28.- Ámbitos: Evaluación del personal y de los empleos / Trabajo y Empleo 
Término  Equivalente en Categoría 

Francés Inglés Castellano gramatical
emploi de premier échelon 
 
emploi de débutant 
emploi au bas de l'échelle 

entry-level job 
 
opening-level job 

trabajo de nivel inicial 
 

 n.m. 

Comentarios Propuesta de la traductora por analogía. 

Contexto/Definición 
15) DTE 
 Entry-level employee (Rel. Lab.) empleado del nivel más bajo o del nivel de entrada 
 Entry-level salary (Rel. Lab.) sueldo de entrada o inicial 

Fuente de  
documentación 

15) DTE 
DICCIONARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y COMERCIALES (I-ES / SP-
EN) 
Enrique Alcaraz – Brian Hughes;  
Ed. Ariel 

29/30 .- Ámbitos: Evaluación del personal y de los empleos / Trabajo y Empleo 

Término  Equivalente en Categoría 
Francés Inglés Castellano gramatical

poste de débutant 
poste de premier échelon         
poste de niveau débutant                  
poste à l’embauchage 
poste au bas de l'échelle  

entry-level position 
entry position 
opening position 
opening-level position 

puesto de trabajo de nivel 
inicial 
 

 n.m. 

Contexto/Definición 

) IAN  […] El puesto de analista de precios es una posición de nivel inicial (entry level) en el área 
de finanzas […]  
) PVI  […]  Su objetivo debe ser un trabajo que le producirá suficientes ganancias para reducir su 
dependencia de los pagos de Supplemental Security Income (Ingreso de Seguridad 
Complementario-SSI). El PASS está diseñado para ayudarle a adquirir los objetos, servicios o 
destrezas necesarias para que pueda competir con otras personas en un puesto de nivel inicial en 
un ambiente profesional, empresarial o técnico. […] 
) SID  […] los resultados muestran que la mayoría de los entrevistados trabajaban a tiempo 
parcial en empleos individuales, predominantemente en puestos de trabajo de nivel inicial en el 
sector servicios; ganaban más que el salario mínimo nacional estipulado y disfrutaban de 
descanso remunerado. 

Fuente de  
documentación 

36) IAN 
INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS. Serie Business 
Autor:Robert A. Ristau 
http://espanol.childrenshospital.org/childrenshb/enes/24/_www_childrenshospital_ 
org/careers/Si Site2115/mainpageS2115P2.html [Consulta: junio 2010] 
37) PVI 
PROYECTO VISIÓN 
Página bilingüe para jóvenes discapacitados 
http://www.proyectovision.net/spanish/resources/development.html [Consulta: junio 2010] 
38) SID 
SID, Servicio de Información sobre Discapacidad – Universidad de Salamanca 
http://sid.usal.es/articulos/discapacidad/10992/8-2-6/entering-work-employment-outcomes-of-
people-with-developmental-disabilities.aspx [Consulta: junio 2010] 
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4.- CONCLUSIÓN 
 

El objetivo que se indicaba en la introducción del presente Trabajo Académico era 

contribuir en el « Projet Multilingue » del banco de datos terminológicos y lingüísticos 

del Gobierno de Canadá, TERMIUM. Tras las páginas que preceden a esta conclusión 

se encuentra el resultado de un esfuerzo que ha tenido una grata recompensa puesto 

que, a parte de esta contribución mediante los equivalentes en español, he 

experimentado la primera situación cercana a un mundo laboral especializado en la 

traducción, al que me gustaría pertenecer en un futuro próximo.  

 

Durante el tiempo empleado a buscar equivalentes, a informarme y a consultar 

diferentes fuentes, he comprendido mejor la compleja tarea del terminólogo, 

profesional que debe estar familiarizado con diferentes áreas de la ciencia y de la 

tecnología, con la lingüística, con la informática y con la documentación. Los 

terminólogos facilitan el trabajo especializado ya que los textos especializados 

vehiculan la información a través de términos concretos, de conceptos clave que 

gracias al arduo trabajo de la terminología hoy en día podemos encontrar en 

diccionarios, glosarios, corpus, bases de datos, tesauros, y otros recursos 

terminológicos que esta disciplina tan interesante pone al servicio de profesionales 

como los traductores. 
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6.- AUTOEVALUACIÓN 

1. Respon el qüestionari següent, puntuant a la casella grisa de la dreta cada concepte amb una 
d'aquestes lletres:   

                                       A   Valoració màxima o excel·lent: 9-10 punts.   

                                       B   Valoració bona o notable: 7-8 punts.   

                                       C  Valoració regular o aprovat: 5-6 punts.   

                                       D  Valoració insuficient o suspens: 4 o menys punts.   

                                       N  No avaluable   

PARTICIPACIÓ EN L’ASSIGNATURA 

He assistit a les tres sessions de grup gran i a les de seminari. N 

A classe, he tingut una actitud participativa, fent aportacions, preguntes, comentaris, etc. N 

M’he connectat sovint a Moodle, hi he fet aportacions personals i he participat en d’altres activitats del 
seminari (organitzades pel docent corresponent). N 

He fet tutories presencials i en línia amb el/la docent de seminari.. B 

...  

TREBALL INDIVIDUAL  

He fet cerques de documentació i l’he consultada, cosa que queda reflectida en el treball final. B-A 

He elaborat diversos esquemes, esborranys i correccions del treball, abans de la versió final. A 

He treballat al llarg del curs, durant totes les setmanes, de manera continuada. B 

RESULTAT FINAL I APRENENTATGE 

El treball final acompleix els objectius previstos, mostra l’aprofitament dels continguts i té molta qualitat. B-A 

El treball final està ben estructurat i ben escrit, és correcte i té una bona presentació  B-A 

La metodologia que he seguit és adequada per als objectius establerts a l’inici. B-A 

... 

QUALIFICACIÓ FINAL 
B-A 

Comenta la teva puntuació i el que creguis convenient sobre els seminaris, la tutoria o aquesta 
autoavaluació. En relación al primer bloque de preguntas asistí a la primera de las 3 sesiones 
generales previstas. De las otras dos me han facilitado las notas de clase pues trabajo jornada completa 
y no me ha sido posible asistir. Por otro lado he hecho lo posible por consultar diferentes fuentes que 
me ayudaran a mejorar mis conocimientos sobre el tema “trabajo y empleo” para así presentar unos 
equivalentes adecuados. He trabajado sobre diferentes versiones de las fichas para finalmente 
conseguir el resultado expuesto.  
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TABLA DE REFERENCIA 
 

 Nº EN FR ES 

1 

entrant 
new entrant 
labour force entrant 
new labour force entrant 
new labor force entrant 
labor force entrant  

entrant 
nouvel actif 
nouveau venu sur le marché du 
travail 
entrant sur le marché du travail 
primo-demandeur d'emploi 

trabajador de nueva 
incorporación al mercado 
laboral 
trabajador de nueva  
incorporación al mercado de 
trabajo 

2 statistical real wage salaire réel statistique salario real estadístico 

3 external work force 
effectif à l'extérieur de la 
fonction  
publique 

personal externo 
trabajadores externos 

4 temporary earnings 
supplement 

supplément temporaire e 
revenu 

suplemento temporal al 
ingreso 

5 employment equity program 
programme d'équité en 
matière d'emploi 
programme d'équité en emploi 

programa de igualdad de 
oportunidades en el empleo 
programa de igualdad de 
oportunidades en materia de 
empleo 

6 indeterminate employment 
non-term employment 

emploi pour une durée 
indéterminée 
emploi pour une période 
indéterminée 

trabajo de duración 
indeterminada 

7 non-scheduled working day journée de travail non prévue 
à l'horaire 

jornada laboral no regulada 
jornada fuera del calendario 
laboral 

8 personal service service personnel servicio personal 

9 
cooperative program 
co-op program 
CO-OP program 

programme coopératif 
programme COOP 
programe CO-OP 

programa de cooperación  
programa de cooperación  
educativa 

10 work place lieu de travail lugar de trabajo 
puesto de trabajo 

11 worker travailleur 
trabajador  
empleado 
obrero 

12 joint project agreement entente relative à un projet 
conjoint 

acuerdo conjunto 
acuerdo de proyecto conjunto  

13 alternate remplaçant 
suplente 
sustituto 
reemplazante 

14 self-identification 
voluntary declaration 

auto-identification 
déclaration volontaire 

auto-identificación 
declaración voluntaria 

15 Canadian workforce 
population apte au travail 
population active du Canada 
main-d'oeuvre active 

población activa canadiense 
fuerza de trabajo canadiense 
mano de obra canadiense 

16 
 
other visible minority group 
 

autre minorité visible otra minoría visible 



 
30/52 

Nº EN FR ES 

17 reasonable accommodation 

mesure raisonnable 
d'adaptation 
mesure d'adaptation raisonable 
mesure d'aménagement 
raisonnable 
aménagement raisonnable 
accommodement raisonnable 

ajuste razonable 

18 multi-employer employment 
travail au service de plusieurs 
employeurs 
employeurs multiples 

trabajo con empleadores 
múltiples 

19 employment insurance warrant 
unemployment insurance warrant 

mandat d'assurance-emploi 
mandat d'assurance-chômage 

cuenta pública de seguro de 
empleo 
cuenta pública de seguro de 
desempleo 

20 insured participant participant participante 

21 insurable employment 
covered employment emploi assurable empleo asegurable 

mano de obra asegurada 

22 employment decline déclin de l'emploi descenso del empleo 

23 sector council  
sectoral council conseil sectoriel consejo sectorial 

24 

claimant 
recipient 
employment insurance claimant 
EI claimant 
unemployment insurance claimant 
UI claimant 
Unemployment insurance 
recipient 
UI recipient 

prestataire 
prestataire d'assurance-emploi 
prestataire d'assurance-
chômage 

beneficiario 
beneficiario de la prestación por 
desempleo  

25 workforce availability 
work force availability 

disponibilité au sein de la 
population active 
disponibilité dans la population 
active 

población activa disponible 
disponibilidad de población activa 

26 gender-neutral system système non sexiste 

sistema no discriminatorio con 
respecto al sexo 
sistema no sexista 
sistema neutral con respecto al 
sexo 

27 co-investment plan plan de co-investissement plan de co-inversión 
plan de coinversión 

28 entry-level job 
opening-level job 

emploi de premier échelon 
emploi de débutant 
emploi au bas de l'échelle 

trabajo de nivel inicial 

29 
entry-level position 
entry position 
opening position 
opening-level position 

poste de débutant 
poste de niveau débutant 
poste à l'embauchage 
poste au bas de l'échelle 

puesto de trabajo de nivel 
inicial 

30 
entry-level position 
entry position 
opening position 
opening-level position 

poste de débutant 
poste de niveau débutant 
poste à l'embauchage 
poste au bas de l'échelle 

puesto de trabajo de nivel 
inicial 
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FICHAS TERMINOLÓGICAS FACILITADAS POR TERMIUM 
 
 
1 DATE: 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  SKC  Sondages et enquêtes (Statistique) 
  HAB  Travail et emploi  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
entrant*a,c*COR  
 
new entrant*a,c*COR  
labour force entrant*a,c*COR  
new labour force entrant*a,c*COR  
new labor force entrant*c*COR  
labor force entrant*c*COR  
 
DEF*Person entering the labour force for the first time.*b 
OBS*Terms relating to the Labour Force Survey.*b  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
entrant*a*COR,M  
 
nouvel actif*a*COR,M  
nouveau venu sur le marché du travail*a,c*COR,M  
entrant sur le marché du travail*a,c*COR,M  
primo-demandeur d'emploi*c*COR,M  
 
DEF*Personne qui se joint à la population active pour la première 
fois.*b 
OBS*Termes relatifs à l'Enquête sur la population active.*b  
  
SOURCES :  
a*BT-208*1992***84 
b*3FRC*1992 
c*BT-235*1997***157  
MATRICULE        : 1312318 
DATE DE CRÉATION : 1992-10-23 
 
** 
2 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  HAL  Théorie des prix 
  HAB  Travail et emploi  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
statistical real wage*a*COR  
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DEF*The nominal wage divided by the official price level.*a  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
salaire réel statistique*b*COR,M  
 
DEF*Le quotient salaire nominal/niveau officiel des prix.*b  
  
SOURCES :  
a*BUFMI-E*1992*21*16*251 
b*BUFMIA*1992*21*16*251  
MATRICULE        : 1316686 
DATE DE CRÉATION : 1992-10-04  
CODES DE PROJET  : ANCIEN_B1 
se 
EUR         : 3UGV       Hutcheson, Helen 
 
** 
3 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  HAB  Travail et emploi  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
external work force*a*COR  
 
DEF*Collective group of individuals, those employed outside the Public 
Service and those seeking employment, who are qualified to fill a job 
within the Public Service. External work force availability may be 
national, regional, local or by industrial group.*a  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
effectif à l'extérieur de la fonction publique*a*COR,M  
 
DEF*Groupe de personnes qui travaillent à l'extérieur de la fonction 
publique ou qui cherchent un emploi et qui possèdent les qualités 
requises pour occuper un poste au sein de la fonction publique. On 
peut se reporter à l'ensemble de la population active à l'échelle 
nationale, régionale ou locale ou même au sein d'une industrie 
donnée.*a  
OBS*Manuel du Conseil du Trésor / Ressources humaines.*b  
  
SOURCES :  
a*GBT-52-7-1*1991 
b*3CNY*1992  
MATRICULE        : 1323824 
DATE DE CRÉATION : 1992-12-17  
CODES DE PROJET  : TRESOR 
 
** 
4 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  AJK  Sécurité sociale et assurance-emploi 
  HAB  Travail et emploi  
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Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
temporary earnings supplement*a,c,d*COR  
 
DEF*An incentive to enable participants to obtain employment.*b  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
supplément temporaire de revenu*a,c,d*COR,M  
 
DEF*Incitatif en vue d'aider les participants à obtenir un 
emploi.*b 
OBS*supplément temporaire de revenu : Loi sur l'assurance-chômage, 
1985 (avec modifications jusqu'au 1er mars 1991) et Loi sur 
l'assurance-emploi, 1996.*b  
  
SOURCES :  
a*S-52-5-3*1992***182 
b*3FRC*1998 
c*BT-235*1997***335 
d*S.C.-4*1996**c. 23*s. 59  
MATRICULE        : 1329135 
DATE DE CRÉATION : 1993-01-20 
 
** 
5 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  HAB  Travail et emploi  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
employment equity program*a,b,c,d*COR  
 
DEF*Within the meaning of the Public Service Employment Act, a policy 
or program established by the Treasury Board to improve employment and 
career opportunities in the Public Service for groups of persons that 
are disadvantaged, including women, aboriginal peoples, persons with 
disabilities and persons who are, because of their race or colour, in 
a visible minority in Canada, and to correct the conditions of 
disadvantage experienced by such groups in their employment.*a  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
programme d'équité en matière d'emploi*a,b,c,d*COR,M  
 
programme d'équité en emploi*c*COR,M  
 
DEF*Au sens de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, 
toute orientation que le Conseil du Trésor fixe ou tout programme 
qu'il établit en vue d'améliorer l'emploi et les perspectives de 
carrière, au sein de la fonction publique, des groupes de personnes 
défavorisées, notamment les femmes, les autochtones, les personnes 
handicapées et les personnes que leur race ou leur couleur place parmi 
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les minorités visibles du Canada et de corriger les désavantages 
subis, dans le domaine de l'emploi, par ces groupes.*a  
  
SOURCES :  
a*CAN.GAZ.-III*1993*15*6*1585 
b*BT-194*1990***136 
c*3FRC*1996 
d*S.C.-4*2003**c. 22  
MATRICULE        : 1366903 
DATE DE CRÉATION : 1993-07-16  
 
** 
6 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  HAB  Travail et emploi 
  AJJ  Administration fédérale  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
indeterminate employment*a,c*COR 
   indet.*c*  
non-term employment*e*  
 
DEF*Part-time or full-time employment with no fixed duration.*a 
OBS*[Refers to] the status of people appointed to the Public 
Service whose tenure in the position is of an unspecified duration. 
These people are commonly referred to as "permanent" Public Service 
employees.*c  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
emploi pour une durée indéterminée*b*COR,M  
 
emploi pour une période indéterminée*d*COR,M  
 
DEF*Emploi à temps partiel ou à temps plein dont la durée n'est 
pas déterminée.*b 
OBS*[S'entend du] statut des employés de la fonction publique dont la 
durée de l'emploi n'est pas précisée. On qualifie souvent ces 
personnes «d'employé permanent» de la fonction publique.*d  
 
SOURCES :  
a*FOPUB*1992***46E 
b*FOPUB*1992***46F 
c*CTB-119E-DISK*1997***--- 
d*CTB-119F-DISK*1997***--- 
e*4XFC*1976  
MATRICULE        : 1369141 
DATE DE CRÉATION : 1993-07-09 
 
** 
7 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  HAB  Travail et emploi  
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Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
non-scheduled working day*a*COR  
 
DEF*The day for which an employee is neither assigned nor regularly 
scheduled to work.*a  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
journée de travail non prévue à l'horaire*a*COR,F  
 
DEF*Journée de travail imprévue ou qui ne fait pas partie de 
l'horaire régulier de l'employé.*a  
 
SOURCES :  
a*GBT-52-7-9*1991  
MATRICULE        : 1507639 
DATE DE CRÉATION : 1993-11-08  
CODES DE PROJET  : TRESOR 
 
** 
8 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  HAB  Travail et emploi 
  AJB  Structures de l'administration publique  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
personal service*a,c*COR  
 
DEF*An internal service of a federal institution provided to employees 
as "individuals" or for personal purposes (e.g. health-related 
services, career development, pay and benefits, and counselling 
services).*a  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
service personnel*b,c*COR,M  
 
DEF*Service interne d'une institution fédérale fourni à un employé «à 
titre individuel» ou à des fins personnelles (par exemple, les 
services liés à la santé au perfectionnement professionnel, à la 
rémunération, et les services d'orientation).*b  
  
SOURCES :  
a*GBT-52-9-1*1993*6-1*3 
b*GBT-52-9-1*1993*6-1*7 
c*BT-235*1997***233  
MATRICULE        : 1536458 
DATE DE CRÉATION : 1994-04-15 
 
** 
9 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
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DOMAINES :  
  HAB  Travail et emploi 
  RCD  Administration scolaire et parascolaire  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
cooperative program*f,g*COR  
 
co-op program*a,f*COR  
CO-OP program*c,d*COR  
 
DEF*A formal work/study arrangement in which a learner pursues credit 
courses and gains applied work experience.*g  
CONT*Usually, the cooperative program arranges alternate semesters of 
formal study with periods of paid work related to the field of study 
in the public or private sector.*g  
 
TERME(S) CLÉ(S) cooperative programme 
                co-op programme 
                CO-OP programme  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
programme coopératif*b,f,h*COR,M  
 
programme COOP*e*COR,M  
programme CO-OP*c*COR,M  
 
DEF*Entente officielle de travail-études permettant à l'apprenant(e) 
de suivre des cours avec crédit tout en acquérant une expérience 
pratique de travail.*h CONT*En règle générale, le programme coopératif 
prévoit une alternance de sessions d'études et de travail rémunéré 
(secteur public ou privé). L'expérience de travail est liée  
directement aux résultats d'apprentissage du programme et comprend une 
évaluation continue des connaissances acquises par l'établissement qui 
décerne le titre.*h  
  
SOURCES :  
a*CMF-81*1994***13E 
b*CMF-81*1994***15F 
c*BT-265*2007 
d*GBT-1-9E-DISK*1996***--- 
e*GBT-1-9F-DISK*1996***--- 
f*CBT-310*2000***27 
g*Internet. 
 [http://www.ocutg.on.ca/search/servlet/search?display=e-glossary]. 
(20040323) 
h*Internet. 
 [http://www.ocutg.on.ca/search/servlet/search?display=f-glossary]. 
(20040323)  
MATRICULE        : 1561447 
DATE DE CRÉATION : 1994-11-10 
 
** 
10 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  HAB  Travail et emploi 
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  PFP  Exploitation minière (Généralités) 
  YAA  Commission canadienne de sûreté nucléaire  
 
DOMAINES SECONDAIRES :  

FICHE PROTÉGÉE  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
work place*a,c*COR  
 
DEF*Any area within a uranium mine or mill where a worker could 
reasonably be expected to be in the course of performing work.*c 
OBS*Regulation cited: Uranium Mines and Mills Regulations.*e  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
lieu de travail*b,d*COR,M  
 
DEF*Zone d'une mine ou d'une usine de concentration d'uranium où un 
travailleur pourrait vraisemblablement se trouver lorsqu'il accomplit 
son travail.*d 
OBS*Règlement cité : Règlement sur les mines et les usines de 
concentration d'uranium.*e  
  
SOURCES :  
a*AECB-C-137*1993***7E 
b*AECB-C-137*1993***5F 
e*3TGR*2000 
c*Internet. 
 [http://www.aecb-ccea.gc.ca/acts_reg/regulats/index_e.htm]. 
  "Proposed Regulations Under the Nuclear Safety and Control Act." 
(20000324) 
d*Internet. 
 [http://www.aecb-ccea.gc.ca/acts_reg/regulats/index_f.htm]. 
  «Projets de règlement en vertu de la Loi sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires». (20000324)  
MATRICULE        : 1589011 
DATE DE CRÉATION : 1994-11-07 
 
** 
11 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  HAB  Travail et emploi 
  PFP  Exploitation minière (Généralités) 
  YAA  Commission canadienne de sûreté nucléaire  
DOMAINES SECONDAIRES :  
     FICHE PROTÉGÉE  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
worker*a,c*COR  
 
DEF*... a person who performs work that is referred to in a licence.*c 
OBS*Regulations cited: Uranium Mines and Mills Regulations; 
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General Nuclear Safety and Control Regulations; Radiation Protection 
Regulations; Class I Nuclear Facilities Regulations.*e  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
travailleur*b,d*COR,M  
 
DEF*Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis.*d 
OBS*Règlements cités : Règlement sur les mines et les usines de 
concentration d'uranium; Règlement général sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires; Règlement sur la radioprotection; 
Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I.*e  
  
SOURCES :  
a*AECB-C-137*1993***6E 
b*AECB-C-137*1993***6F 
e*3TGR*2000 
c*Internet. 
 [http://www.aecb-ccea.gc.ca/acts_reg/regulats/index_e.htm]. 
  "Proposed Regulations under the Nuclear Safety and Control Act." 
(20000324) 
d*Internet. 
 [http://www.aecb-ccea.gc.ca/acts/reg/regulats/index_f.htm]. 
  «Projets de règlement en vertu de la Loi sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires». (20000324)  
MATRICULE        : 1589012 
DATE DE CRÉATION : 1994-11-07 
 
** 
12 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  HAB  Travail et emploi 
  HHI  Comptabilité publique  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
joint project agreement*a,b*COR  
 
DEF*An arrangement whereby the parties involved agree to participate 
jointly in the carrying out a project. This would involve the sharing 
of resources, the purchase of goods or services, the hiring of 
ersonnel, and so on.*b  
 
TERME(S) CLÉ(S) joint projects agreement  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
entente relative à un projet conjoint*b*COR,F  
 
DEF*Entente suivant laquelle les parties concernées acceptent de 
participer conjointement à la réalisation d'un projet. Pour ce faire, 
il faut notamment partager les ressources, acheter des biens ou des 
services et embaucher du personnel.*b  
  
SOURCES :  
a*GBT-52-8-2*1994*1*c.5-7*A-5 
b*BT-232*1997  
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MATRICULE        : 1594451 
DATE DE CRÉATION : 1995-08-22 
 
** 
13 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  AFI  Mobilité du personnel 
  AJJ  Administration fédérale 
  HAB  Travail et emploi  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
alternate*a*COR,N  
 
DEF*An indeterminate employee who wishes to leave the public service 
and who occupies a continuing position to which an affected employee 
could be deployed or transferred.*a 
EX*Management of alternates.*b  
 
TERME(S) CLÉ(S) alternates  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
remplaçant*a*COR,M  
 
DEF*Employé nommé pour une période indéterminée désirant quitter la 
fonction publique et occupant un poste non touché auquel un employé 
touché pourrait être affecté ou muté.*a 
EX*Gestion des remplaçants (dans le cadre du Programme de 
remplacement).*b  
 
TERME(S) CLÉ(S) remplaçants  
 
SOURCES :  
a*ENSEX*1995**11*NP 
b*3QWD*2003  
MATRICULE        : 1598027 
DATE DE CRÉATION : 1995-09-18 
 
** 
14 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES : 
 
  HAB  Travail et emploi  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
self-identification*a,b,e*COR  
 
voluntary declaration*c*COR  
 



 
41/52 

DEF*The process by which persons identify themselves voluntarily to an 
employer as belonging to a designated group or agree to be identified 
as such by an employer.*a 
OBS*Definition proposed by the Terminology and Language 
Standardization Board, November 1994.*a 
OBS*Term also used in the Employment Equity Act, October 1995.*a  
 
TERME(S) CLÉ(S) voluntary self-identification 
                auto-identification  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
auto-identification*a,b,e*COR,VF,F  
 
déclaration volontaire*a,b,d,e*COR,F  
 
DEF*Processus par lequel les personnes appartenant à un groupe  
désigné s'identifient volontairement comme telles auprès de 
l'employeur ou acceptent que celui-ci les reconnaisse comme 
telles.*a 
OBS*Définition proposée par la Commission générale de 
normalisation terminologique et linguistique, novembre 1994.*a 
OBS*Le terme «auto-identification» auparavant considéré comme un 
pléonasme est maintenant passé dans l'usage à l'instar d'autres 
termes tels «auto-perfectionnement».*a 
OBS*Le terme «auto-identification» est également employé dans la 
Loi sur l'équité en matière d'emploi, octobre 1995.*a  
  
SOURCES :  
a*3FRC*1996 
b*BT-235*1997***298 
c*GBT-1-9E-DISK*1997***--- 
d*GBT-1-9F-DISK*1997***--- 
e*BT-265*2007  
MATRICULE        : 1625769 
DATE DE CRÉATION : 1996-03-08 
 
** 
15 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  HAB  Travail et emploi  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
Canadian workforce*a,b*COR  
 
DEF*all persons in Canada of working age who are willing and able to 
work.*b  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
population apte au travail*a,b*COR,F  
 
population active du Canada*a*COR,F  
main-d'oeuvre active*a*COR,F  
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DEF*Ensemble des personnes, au Canada, en âge de travailler et 
capables et désireuses de le faire.*b  
  
SOURCES :  
a*CBT-265*1996***--- 
b*S.C.-4*1995**c. 44*s. 3  
MATRICULE        : 1636884 
DATE DE CRÉATION : 1996-05-28 
 
** 
16 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  HAB  Travail et emploi 
  RFD  Sociologie du travail  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
other visible minority group*a,b*COR  
 
DEF*The category referring to the remaining subgroups not specified on 
the Employee Self-Identification Form.*c 
OBS*Employment equity.*c  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
autre minorité visible*a,b*COR,F  
 
DEF*Catégorie se rapportant aux autres sous-groupes non mentionnés 
dans le Formulaire de déclaration volontaire de 
l'employé.*c 
OBS*Équité en emploi.*c  
 
SOURCES :  
a*CTB-108*1995***NP 
b*CBT-265*1996***--- 
c*3FRC*1996***  
MATRICULE        : 1639504 
DATE DE CRÉATION : 1996-06-19 
 
** 
17 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES : 
  HAB  Travail et emploi 
  AJJ  Administration fédérale 
  ADA  Organisation du travail et équipements (Généralités)  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
reasonable accommodation*a,b*COR  
 
DEF*Any adjustment such as technical aids, workplace facilities and 
administrative arrangements that may be necessary to facilitate the 
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integration of persons from designated groups as long as theadjustment 
does not impose undue hardship on the employer.*c 
OBS*Term and definition recommended by the Terminology and 
Language Standardization Board, November 1994.*c  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
mesure raisonnable d'adaptation*a,b*COR,F  
 
mesure d'adaptation raisonnable*a,b*COR,F  
mesure d'aménagement raisonnable*b,f*COR,F  
aménagement raisonnable*b,d*COR,M  
accommodement raisonnable*b,e*COR,M  
 
DEF*Ajustement destiné à faciliter l'intégration des personnes 
appartenant aux groupes désignés, par exemple les aides techniques, 
l'aménagement des lieux de travail ou les dispositions dministratives, 
dans la mesure où cet ajustement n'impose pas de contrainte excessive 
à l'employeur.*c 
OBS*mesure raisonnable d'adaptation; mesure d'adaptation raisonnable : 
termes et définition recommandés par la Commission générale de  
normalisation terminologique et linguistique, novembre 1994.*c 
OBS*Au pluriel, «mesures d'aménagement raisonnable».*b  
 
SOURCES : 
a*S.C.-4*1995**c. 44*s. 5 (b) 
b*CBT-265*1996***--- 
c*3FRC*1996*** 
d*GBT-52-7-1*1991***--- 
e*CBT-112*1982***8 
f*GBT-22-31*1994***NP  
MATRICULE        : 1639530 
DATE DE CRÉATION : 1996-06-19 
 
** 
18 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  HAB  Travail et emploi  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
multi-employer employment*a*COR  
 
DEF*Employment in any occupation or trade in which, by custom of that 
occupation or trade, any or all employees would in the usual course of 
a working month be ordinarily employed by more than one employer.*a  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
travail au service de plusieurs employeurs*a*COR,VF,M  
 
employeurs multiples*a*COR,VF,M,PL  
 
DEF*Emploi dans un secteur d'activité où il est d'usage que les 
employés, ou certains d'entre eux, travaillent au cours du même mois 
pour plusieurs employeurs.*a 
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OBS*«Employeurs multiples» apparaît comme titre de la Section VI 
tandis que «travail au service de plusieurs employeurs» est utilisé 
dans le corps de l'article.*b  
  
SOURCES :  
a*R.S.C.*1985**c. L-2*s. 203 
b*3FRC*1996***  
MATRICULE        : 1656155 
DATE DE CRÉATION : 1996-10-30 
 
** 
19 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  HHI  Comptabilité publique 
  AJK  Sécurité sociale et assurance-emploi 
  HAB  Travail et emploi  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
employment insurance warrant*a*COR  
 
unemployment insurance warrant*a*COR,VI  
 
DEF*An account of the Public Accounts of Canada which records 
outstanding employment insurance benefit warrants.*a  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
mandat d'assurance-emploi*a*COR,M  
 
mandat d'assurance-chômage*a*COR,M,VI  
 
DEF*Compte des Comptes publics du Canada dans lequel sont consignés 
les mandats en circulation relatifs aux prestations d'assurance-
emploi.*a  
  
SOURCES :  
a*BT-232*1997  
MATRICULE        : 1656939 
DATE DE CRÉATION : 1996-11-05 
 
** 
20 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  AJK  Sécurité sociale et assurance-emploi 
  HAB  Travail et emploi  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
insured participant*a,b,c*COR  
 
DEF*... an insured person who requests assistance under employment 
benefits ...*c  
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MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
participant*a,b,c*COR,M  
 
DEF*[...] assuré qui demande de l'aide dans le cadre d'une prestation 
d'emploi [...]*c  
  
SOURCES :  
a*4TTZ*1996 
b*BT-235*1997***136 
c*S.C.-4*1996**c. 23*s. 58  
MATRICULE        : 1667928 
DATE DE CRÉATION : 1996-05-28 
 
** 
21 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  HAB  Travail et emploi 
  AJK  Sécurité sociale et assurance-emploi  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
insurable employment*a,b,c*COR  
 
covered employment*a,c*COR  
 
DEF*... employment in Canada by one or more employers, under any 
express or implied contract of service of apprenticeship, written or 
oral, whether the earnings of the employed person are received from 
the employer or some other person and whether the earnings are 
calculated by time or by the piece, or partly by time and partly by 
the piece, or otherwise ...*b  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
emploi assurable*a,b,c*COR,M  
 
DEF*[...] emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux 
termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou 
tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de 
l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit 
calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en 
partie aux pièces, soit de toute autre manière [...].*b  
 
SOURCES :  
a*BT-235*1997***60 
b*S.C.-4*1996**c. 23*s. 5 
c*S-52-5-3*1992***44  
MATRICULE        : 1670612 
DATE DE CRÉATION : 1997-03-13 
 
** 
22 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
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  HAB  Travail et emploi  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
employment decline*a,b*COR  
 
DEF*The percentage by which the workforce shrank during the reporting 
year. It is calculated by dividing the Net Effect of Hirings and 
Terminations by the previous year's total workforce.*b  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
déclin de l'emploi*a,b*COR,M  
 
DEF*Pourcentage de diminution de l'effectif durant l'année en 
question. On calcule ce pourcentage en divisant l'effet net des 
recrutements et des cessations de fonctions par l'effectif total de 
l'année précédente.*b  
  
SOURCES :  
a*BT-235*1997***87 
b*MP-31-5*1993***A-1  
MATRICULE        : 1678202 
DATE DE CRÉATION : 1997-08-11 
 
** 
23 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  HAB  Travail et emploi 
  AFF  Perfectionnement et formation du personnel  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
sector council*a,b,d,e*COR  
 
sectoral council*a*COR  
 
DEF*An organization that brings together representatives from 
business, labour, education, and other professional groups within an 
industry or profession [to champion a training culture in Canada].*d 
CONT*The objectives of sector councils are to: define and anticipate 
skills requirements, promote lifelong learning in the workplace, 
facilitate mobility and labour market transitions, help workers get 
skills and knowledge needed to drive innovation and to sustain a 
competitive advantage in the changing economy, and encourage the 
private sector to take ownership and invest in solutions that address 
skills challenges.*e  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
conseil sectoriel*a,c,f,g*COR,M  
 
DEF*Organisation dirigée par un partenariat de représentants dans un 
domaine défini de l'activité économique, qui cherche à cerner les 
enjeux actuels et futurs liés aux ressources humaines, aux compétences 
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et à l'apprentissage et à s'occuper de ces questions, dans divers 
domaines du marché du travail canadien.*f  
  
SOURCES :  
a*BT-235*1997***295 
b*CHURD-2E*1994***36 
c*CHURD-2F*1994***40 
d*Internet. 
 [http://www.careerintern.ca/Career_Center/sector_council.ht 
 m]. "What are Sector Councils?" (20041104) 
e*Internet. 
 [http://www.hrdc-drhc.gc.ca/hrib/hrp-prh/english/sector/sec 
 torcouncil_e.shtml]. "Sector Council Program." (20040112) 
f*Internet. 
 [http://www.hrdc-drhc.gc.ca/hrib/hrp-prh/francais/secteur/c 
 onseilsectoriel_f.shtml]. «Programme de conseil sectoriel». 
(20040122) 
g*Internet. [http://www.etablissement.org/site/EM/lmi.asp]. 
 «Information sur le marché du travail». (20031104)  
MATRICULE        : 1690706 
DATE DE CRÉATION : 1998-02-23 
 
** 
24 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  AJK  Sécurité sociale et assurance-emploi 
  HAB  Travail et emploi  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
claimant*a,c,e*COR,VF  
 
recipient*d*COR  
employment insurance claimant*e,g*COR  
EI claimant*g*COR  
unemployment insurance claimant*a,c*ANOM,COR  
UI claimant*a,c*ANOM,COR  
unemployment insurance recipient*a,d*ANOM,COR  
UI recipient*a,d*ANOM,COR  
 
DEF*Person who applies or has applied for benefits under the 
Employment Insurance Act.*b 
OBS*claimant: Employment Insurance Act, 1996.*b  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
prestataire*a,c,f*COR,VF,EPI  
 
prestataire d'assurance-emploi*f*COR,EPI  
prestataire d'assurance-chômage*a,c*ANOM,COR,EPI  
 
DEF*Personne qui demande ou qui a demandé des prestations en vertu de 
la Loi sur l'assurance-emploi.*b  
OBS*prestataire : Loi sur l'assurance-emploi, 1996.*b  
  
SOURCES :  
a*BT-235*1997***41 
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b*3FRC*1997*** 
c*S-52-5-3*1992***31 
d*S-52-5-3*1992***153 
g*CBT-326*2000*** 
e*Internet.[http://www.hrdc-drhc.gc.ca/ei/lma/mb/man1_e.html]. 
f*Internet.[http://www.hrdc-drhc.gc.ca/ei/lma/mb/man1_f.html].  
MATRICULE        : 1813900 
DATE DE CRÉATION : 2000-06-21 
 
** 
25 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  HAB  Travail et emploi  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
workforce availability*a,c*COR  
 
work force availability*e*COR  
 
DEF*Refers to the distribution of people in the designated groups as a 
percentage of the total Canadian workforce.*a  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
disponibilité au sein de la population active*b*COR,F  
 
disponibilité dans la population active*d*COR,F  
 
DEF*Répartition des employés dans les groupes désignés en proportion 
de l'ensemble de la population active du Canada.*b  
  
SOURCES :  
a*GBT-1-9E-DISK*1996***--- 
b*GBT-1-9F-DISK*1996***--- 
c*GBT-1-9E-DISK*1997***--- 
d*GBT-1-9F-DISK*1997***--- 
e*GBT-52-7-1*1991***---  
MATRICULE        : 1866380 
DATE DE CRÉATION : 2000-02-28 
 
** 
26 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  AFK  Évaluation du personnel et des emplois 
  HAB  Travail et emploi 
  FKE  Droits de la personne 
  RFF  Sociologie des relations humaines  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
gender-neutral system*a*COR  
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DEF*A system that identifies and positively values characteristics of 
work of women and men, including those which were historically 
undervalued or invisible. This is one of the goals of the UCS 
[Universal Classification Standard].*a  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
système non sexiste*b*COR,M  
 
DEF*Système qui recense et met en valeur les caractéristiques du 
travail des hommes et des femmes, y compris celles qui ont été 
traditionnellement sous-évaluées ou laissées pour compte. Il s'agit là 
de l'un des objectifs de la NGC [Norme générale de classification].*b  
  
SOURCES :  
a*CTB-126E-WWW*1999***2 
b*CTB-126F-WWW*1999***3  
MATRICULE        : 1879330 
DATE DE CRÉATION : 2000-10-12 
 
** 
27 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître  **  
 
DOMAINES :  
  HEI  Investissements et placements 
  AFE  Rémunération (Gestion du personnel) 
  HAB  Travail et emploi  
 
Langues de la fiche : EN;FR  
 
MODULE ANGLAIS 
------------------- 
co-investment plan*a*COR  
 
DEF*A plan which allows employees to invest (often with capital 
provided by the company) side-by-side with the employer in strategic 
venture capital or private equity investments.*a  
 
MODULE FRANÇAIS 
------------------- 
plan de co-investissement*b*COR,M  
 
DEF*Plan qui permet aux employés d'investir (souvent au moyen d'un 
capital fourni par la compagnie) au même titre que l'employeur dans 
des placements stratégiques de capital de risque ou des actions 
privées.*b  
 
TERME(S) CLÉ(S) plan de coinvestissement  
 
SOURCES :  
a*MERCE-E*2000**summer* 
b*MERCE-F*2000**été*  
MATRICULE        : 1886397 
DATE DE CRÉATION : 2000-12-14  
 
** 
28 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître 
 
DOMAINES 
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  AFK  Évaluation du personnel et des emplois 
  HAB  Travail et emploi 
 
Langues de la fiche : EN, FR 
 
EN 
  entry-level job*a,c,f*CORRECT 
 
  opening-level job*e*CORRECT, MOINS FRÉQ 
 
  DEF*A job or occupation for which an employer hires a worker with 
little or no previous work experience or with relatively minimum 
training or education.*f 
  OBS*Occupations that require more education or training may have 
specific entry-level classifications such as "apprenticeship" or 
"internship."*f 
 
 TERMES CLÉS : 
  entry level job* 
  opening level job* 
 
FR 
  emploi de premier échelon*c,h,i*CORRECT, MASC 
 
  emploi de débutant*a,c*CORRECT, MASC 
  emploi au bas de l'échelle*d*CORRECT, MASC 
 
  DEF*Emploi ou occupation pour lequel un employeur embauche un 
travailleur avec peu ou aucune expérience de travail ou avec un 
minimum de formation ou d'éducation.*g 
  OBS*Les occupations qui requièrent plus d'éducation ou de formation 
peuvent avoir des classifications d'entrée spécifiques telles 
qu'«apprentissage» ou «stage en entreprise».*g 
 
SOURCES 
  c*BT-235*1997***95 
  g*3DZS*2003 
  a*Internet. [http://www.hrdc-drhc.gc.ca/common/news/youth 
   /9646b2x.shtml]. Développement des ressources humaines Canada. 
«Jeunes Stagiaires Canada». Human Resources Development Canada. "Youth 
Internship Canada." (20031203) 
  d*Internet. [http://www11.hrdc-drhc.gc.ca/pls/edd/ITCY2_175006x.htm] 
   Développement des ressources humaines Canada. CFIJ «Destinations» 
   (Edmonton). 1998. (20031203) 
  e*Internet. [http://palimpset.stanford.edu/byform/mailing-lists 
   /bookarts2000/05/msg0005.html]. "Antiquarian bookselling position 
in Boston." 2002. (20031217) 
  f*Internet. [http://www.hiwi.org]. Research and Statistics Office. 
   Department of Labor and Industrial Relations, State of Hawaii. 
   (20031224) 
  h*Internet. [http://www.hrdc-drhc.gc.ca/sp-ps/arb-dgra/publications 
   /research/2001docs/R-01-4-1/r-01-4-1_F_som.shtml]. Développement 
des ressources humaines Canada. Victor Thiessen. «Recherches 
stratégiques au sujet des jeunes Canadiens: Transitions école-travail 
Juin 2001». 
   2002. (20031203) 
  i*Internet. [http://www.jobfutures.ca/cnp/0311p4.shtml]. 
Développement des ressources humaines Canada. 2003. (20031210) 
NUMÉRO MATRICULE :  2090921 
DATE DE CRÉATION :  2004-02-24       DERNIÈRE MAJ : 2005-01-20 
CODE DE PROJET : BANQUE-2 
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** 
29 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître 
 
DOMAINES 
  AFK  Évaluation du personnel et des emplois 
  HAB  Travail et emploi 
 
Langues de la fiche : EN, FR 
 
EN 
  entry-level position*a,d*CORRECT 
 
  entry position*d*CORRECT 
  opening position*d*CORRECT 
  opening-level position*d*CORRECT, MOINS FRÉQ 
 
  DEF*A position consisting of simple tasks, that enables a new 
employee to become initiated into the different aspects of his work.*f 
 
 TERMES CLÉS : 
  entry level position* 
  opening level position* 
 
FR 
  poste de débutant*c,d*CORRECT, MASC 
 
  poste de premier échelon*d*CORRECT, MASC 
  poste de niveau débutant*e*CORRECT, MASC 
  poste à l'embauchage*d*CORRECT, MASC 
  poste au bas de l'échelle*c*CORRECT, MASC 
 
  DEF*Poste comportant des tâches simples permettant à un nouvel 
employé de s'initier aux différents aspects de son travail.*d 
 
SOURCES 
  c*BT-235*1997***95 
  d*BT-194*1990***139 
  f*3DZS*2003 
  a*Internet. [http://www.bls.gov]. U.S. Bureau of Labor Statistics. 
   "Urban and Regional Planners." (20031024) 
  e*Internet. [http://www.nce.gc.ca/annualreport2001_2002/fr/html/3-2- 
   5.asp]. Réseaux de centres d'excellence. «Développement et  
alphabétisation chez l'enfant». (20031203) 
NUMÉRO MATRICULE :  2090922 
DATE DE CRÉATION :  2004-02-24             DERNIÈRE MAJ : 2005-01-20 
CODE DE PROJET : BANQUE-2 
 
** 
30 DATE : 2009-12-08              T E R M I U M  
Terminologie - Fichier-maître 
 
DOMAINES 
  AFK  Évaluation du personnel et des emplois 
  HAB  Travail et emploi 
 
Langues de la fiche : EN, FR 
 
EN 
  entry-level position*a,d*CORRECT 
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  entry position*d*CORRECT 
  opening position*d*CORRECT 
  opening-level position*d*CORRECT, MOINS FRÉQ 
 
  DEF*A position consisting of simple tasks, that enables a new 
employee to become initiated into the different aspects of his work.*f 
 TERMES CLÉS : 
  entry level position* 
  opening level position* 
FR 
  poste de débutant*c,d*CORRECT, MASC 
  poste de premier échelon*d*CORRECT, MASC 
  poste de niveau débutant*e*CORRECT, MASC 
  poste à l'embauchage*d*CORRECT, MASC 
  poste au bas de l'échelle*c*CORRECT, MASC 
 
  DEF*Poste comportant des tâches simples permettant à un nouvel 
employé de s'initier aux différents aspects de son travail.*d 
SOURCES 
  c*BT-235*1997***95 
  d*BT-194*1990***139 
  f*3DZS*2003 
  a*Internet. [http://www.bls.gov]. U.S. Bureau of Labor Statistics. 
   "Urban and Regional Planners." (20031024) 
  e*Internet. [http://www.nce.gc.ca/annualreport2001_2002/fr/html/3-2- 
   5.asp]. Réseaux de centres d'excellence. «Développement et 
   alphabétisation chez l'enfant». (20031203) 
NUMÉRO MATRICULE :  2090922 
DATE DE CRÉATION :  2004-02-24               DERNIÈRE MAJ : 2005-01-20 
CODE DE PROJET : BANQUE-2 
 




