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Els terminòlegs han d’intentar  trobar el punt mitjà entre genuïnitat i internalització.
Per facilitar aquesta moderació, admet com a sinònims el mot genuí d’una llengua i el
manlleu d’una altra, amb l’única condició que siguin realment utilitzats. 

M. Teresa Cabré (1992: 75)
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1. INTRODUCCIÓN

La terminología es una disciplina presente en cualquier ámbito especializado que se va

ampliando y actualizando a medida que los expertos en una materia se encuentran con

nuevos  conceptos  e  ideas  y,  por  tanto,  es  una  disciplina  necesaria  para  cualquier

traductor.  Este trabajo académico  va a  ser  una aplicación  práctica  de los múltiples

conceptos de terminología y de los problemas con los que puede enfrentarse cualquier

traductor en la vida profesional. 

Dichos términos han sido proporcionados por  Termium, una de las mayores bases de

datos  terminológicas  y  lingüísticas  del  mundo  con  más  de  3.900.000  términos  y

denominaciones  en  inglés,  francés  y  español.  Es,  además,  la  herramienta  de

normalización terminológica del Gobierno de Canadá.

Se trata de un glosario  multilingüe,  ya  que cada uno de los conceptos contiene su

equivalente en tres lenguas distintas: inglés, francés y castellano. Este trabajo es solo

una pequeña parte en la que se analizan 30 conceptos,  pertenecientes al ámbito del

trabajo y empleo, de las 300 fichas terminológicas relativas a distintos ámbitos que van

desde la economía nacional e internacional hasta el consumo. 

La idea de colaborar con el banco de datos terminológicos y de que sea un proyecto

multilingüe hacen de ello una labor muy interesante y gratificante de la que se pueden

beneficiar tanto estudiantes de traducción o de alguna especialidad como profesionales.

Con este trabajo se dará por concluida una etapa de formación académica que tiene

como hito la investigación autónoma y personal.  De esta forma se llenará un vacío

terminológico actual y se realizará una aportación  nueva a la terminología. 

El  objetivo de este  trabajo  académico  es  proporcionar  una propuesta sólida  y  bien

argumentada de términos en español a los que se facilitan en inglés y francés mediante

fuentes fiables, contextos y textos paralelos que demuestren su uso y adecuación en la

cultura meta.

En líneas generales podemos dividirlo en dos partes bien diferenciadas: 

1) la  elaboración  de  la  lista  de  términos  en  la  que  se  procede  a  la  búsqueda

exhaustiva de sus equivalentes. 

2) posteriormente, se lleva a cabo el análisis y desarrollo más detallado del proceso

de búsqueda de unos de los términos que haya resultado más problemático. 
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Se incluye una breve explicación de la metodología empleada y de los pasos que se han

seguido en la elaboración del trabajo. La lista de términos incluye también sinónimos

(en los casos en los que había), la categoría gramatical y el contexto de cada uno de los

equivalentes encontrados, así como se cita la fuente del contexto. Finalmente, se incluye

una bibliografía que puede ser de gran interés y utilidad para cualquier  traductor  o

especialista en la materia que pueda necesitar más información sobre el tema. Como

anexo  se  adjuntan  las  fichas  originales  que  han  servido  como punto  de  partida  y

herramienta de trabajo.
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2. METODOLOGÍA, PROCESO Y CRITERIOS DE TRABAJO

El método de gestión de este trabajo terminológico es  sistemático (subject-field-

driven) – y no puntual (text-driven) – puesto que se realiza un estudio exhaustivo de la

organización conceptual  del  dominio de la especialidad,  estableciendo relaciones de

correspondencia  entre  las  lenguas  a  partir  de  un  corpus  de  textos  representativos

(Wright y Wright, 1997: 148). Lo que significa que las decisiones adoptadas se basan en

estudios previos, y no en posturas arbitrarias e intuitivas (García Palacios, 2000:23).

El proceso terminológico que he realizado se compone, por este orden, de las siguientes

fases:  

2.1 Comprensión y análisis de los términos 

Una vez se me entregaron las fichas terminológicas con los términos en inglés y francés

el primer paso fue leer y entender los conceptos que se asociaban a dichos términos en

las  lenguas  originales.  En  este  instante  ya  pude  visualizar  posibles  problemas

terminológicos ya que algunos de ellos eran conceptos muy específicos pertenecientes

al derecho laboral de Canadá o que no existían en el sistema español, como workforce

availability. O términos que a priori parecían sencillos por designar aparentemente un

concepto general, como work place, pero al leer la definición no fue así. 

En  líneas  generales,  sólo  pude  encontrar  en  diccionarios  bilingües  los  términos  de

índole más general, como qualification o  alternate. Para la mayoría de términos tuve

que consultar textos paralelos en los que el  término aparecía  en  contextos reales  y

cotejar  dicho  uso  con  la  definición  en  la  lengua  meta.  Una dificultad  añadida  fue

descubrir  que  el  proceso  de  internacionalización  del  derecho  laboral  es  bastante

reciente,  comienza  a  partir  de  1919  y,  como  consecuencia,  hay  una  gran  labor

terminológica que realizar en el ámbito del trabajo y la empresa.

La forma de sistematizar esa búsqueda y sus hallazgos fue mediante una tabla en la que

encontramos  las  diferentes  lenguas  con  sus  respectivos  equivalentes  en  español,

definición, contextos, observaciones, fuentes y sinónimos (si los había). Este método me

permitió  clasificar  toda  la  información  asociada  a  un  término  de  forma  sencilla,

organizada y bastante visual. 
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2.2 Búsqueda documental y selección de las fuentes de información

La  selección  de  las  fuentes  de  información,  en  nuestro  caso,  desempeña  un  papel

esencial en la recopilación y posterior extracción de información terminológica real. 

Para empezar la elaboración de la tabla y la posterior búsqueda de los equivalentes

empecé por buscar en fuentes documentales de referencia (diccionarios normativos y

normalizados), como el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) y el Boletín

Oficial  del  Estado  (BOE).  Junto  con  los  diccionarios  bilingües  (inglés-español  y

francés-español), sólo conseguí encontrar unos pocos términos. Pero en muchos casos el

término propuesto no se correspondía con la definición exacta y tuve que recurrir a

otros métodos. 

Los recursos empleados, básicamente, fueron estos cinco:

- Recursos lexicográficos y terminológicos, tan fiables como la conocida base de datos

terminológica  multilingüe  de  la  Unión  Europea  (IATE)  o  el  servicio  de  consultas

terminológicas  en  línea  del  TERMCAT (Cercaterm).  Éstos  fueron  de gran  utilidad

también por recoger gran número de unidades sintagmáticas y colocaciones. 

- Recursos especializados, es decir, diccionarios y glosarios del ámbito laboral y de la

empresa.  Cabe destacar  que no ha sido tarea fácil  encontrar  obras  lexicográficas  y

diccionarios  especializados  pertenecientes  a  este  ámbito,  lo  cual  fue  un  tanto

desesperante  al  principio.  Además,  no  todos  los  diccionarios  bilingües  recogían

unidades  sintagmáticas.  Pero  este  es  un  problema  que  trataré  en  profundidad  más

adelante cuando veamos el caso problemático.

- Textos paralelos

En algunas ocasiones, dada mi limitación de conocimientos conceptuales en derecho

laboral  he  tenido  que  buscar  primero  el  contexto,  basándome  en  hipótesis,  y

posteriormente comprobar su lexicalización. Esto me ha servido para darme cuenta de la

importancia  de  comprender  bien  el  concepto  antes  de buscar  una  denominación,

llamado proceso onomasiológico.

- Consulta a especialistas

- Propuesta de la traductora
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Sin embargo, el reto más interesante surge siempre en la resolución de los términos más

problemáticos.  El traductor tiene que empezar la búsqueda pensando en una posible

traducción, para lo cual tendrá que investigar, consultar a expertos en la materia (si es

necesario) y,  así, ir  descartando posibilidades y abriendo otros posibles caminos. En

última instancia,  y  si  ninguno  de los otros  recursos  han resultado  satisfactorios,  el

traductor realizará una propuesta.

Por último, hay que señalar que la mayor parte de las obras se han consultado en su

versión  electrónica  debido  a  una  mayor  accesibilidad,  rapidez  y  a  la  constante

actualización que nos proporcionan las nuevas tecnologías.

2.3. Búsqueda de contextos

La  búsqueda  de  contextos  era  el  siguiente  paso  para verificar  el  proceso  de

investigación  realizado hasta ahora.  Esta fase es esencial,  ya  que si  encontrábamos

contextos de los equivalentes en castellano, se podía dar por terminada la búsqueda. En

cambio, si éste no era el caso, se debía retomar el proceso de búsqueda hasta agotar

todos los recursos o fuentes documentales, como me ocurrió con…

Googlebooks ha sido una herramienta muy útil para encontrar y seleccionar contextos

en  obras  especializadas,  ya  que  dispone  de  una  gran base  digitalizada  de  obras

especializadas y otro tipo de publicaciones como libros y revistas. 

 

2.4 Criterios de valoración

Cuando encontraba más de una posibilidad de traducción para un término, comprobaba

cuál de ellos se usaba con más frecuencia, es decir, tenía más entradas en contextos

relacionados con el ámbito laboral. El resto los colocaba como sinónimos. 

En el caso de los contextos he restringido la búsqueda a páginas de España para evitar

páginas de Sudamérica, que a menudo optan por un calco debido a la fuerte influencia

del inglés, aceptándolas sólo como fuente fiable en el caso de que el contexto proviniera

de instituciones como universidades o artículos especializados. Otra restricción ha sido

tener en cuenta solo los contextos especializados en el ámbito de la empresa o que

hablara de ésta o de algo relacionado.
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En cuanto a las páginas web me he basado en una serie de criterios para la obtención de

equivalentes  fiables.  Cabe  destacar  la  autoría  del  texto,  el  ámbito  y  el  lugar  de

publicación, entre otros. 

2.5 Propuesta de equivalentes

La propuesta de equivalentes se ha efectuado a partir de los resultados aportados

por las diversas fuentes de información mencionadas.

Además, la toma de decisiones es siempre la parte más complicada. En algunos casos

cuando más investigaba sobre un término más posibilidades encontraba e incluso más

dudas  se  planteaban.  Pero  en  todos  los  casos  he  dado  prioridad  a  la  equivalencia

conceptual y funcional en los diversos idiomas y al uso pragmático del término. Para

ello, he buscado la frecuencia de uso en google, es decir, el número de ocurrencias en

páginas españolas, cuando había más de un equivalente, para poder distinguir entre la

propuesta  definitiva  (mayor  número  de  ocurrencias)  y  los  sinónimos.  De  ahí  los

números  que  se  encuentran  entre  paréntesis  junto  a  algunos  equivalentes  y  sus

sinónimos. 

Si  en  algún  caso  no  he  encontrado  un  contexto  representativo  o  he  necesitado

especificar cualquier otra información relevante o adicional para comprender la elección

del  término, se ha especificado en el  espacio de las observaciones de la tabla.  Las

observaciones también han sido de gran utilidad para especificar las propuestas por

parte del traductor y su proceso de formación, en caso de que no se haya hecho una

traducción fiel al original.  

2.6 Revisión de la búsqueda y de los resultados

Una vez finalizado el proceso de búsqueda de los equivalentes ha sido necesario

volver a revisar los resultados obtenidos para poder empezar la redacción del trabajo

académico. 

El seguimiento, valoración y correcciones de la tutora, Rosa Estopà, han sido decisivas

en esta fase para determinar si mi investigación estaba yendo en la dirección adecuada o

era necesario realizar alguna modificación. 
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3. RESOLUCIÓN DE UN CASO PROBLEMÁTICO

No  siempre  es  fácil  encontrar  un  equivalente  terminológico.  Los  campos  de

especialización evolucionan y, con ello, la terminología se amplía y se empiezan a usar

nuevos términos y conceptos. Por ello, una vez agotados todos los recursos de búsqueda

terminológica mencionados anteriormente, la última opción es hacer una propuesta en la

lengua meta. Como ha sucedido en casos como jornada laboral no estipulada para non-

scheduled working day o empleo asegurable para insurable employment. 

Sin embargo, la elección del término qualifications como caso problemático no fue la

falta de un equivalente en la lengua meta, como ha pasado en la mayoría de casos, sino

la multitud de posibles términos equivalentes por la similitud entre ellos. Esto podía

llevar a una confusión o a la elección equivocada. 

3.1 ANÁLISIS DEL TÉRMINO

Como en el  resto de casos, después de leer la definición el primer paso fue

buscar el término inglés en un diccionario bilingüe. En el diccionario Collins encontré

requisito (para un puesto de trabajo); con un ejemplo y su traducción incluidos:  she

doesn’t have the qualifications for the post (no reúne los  requisitos para el puesto).

Mirando en un segundo diccionario bilingüe encontré que había otra acepción en el

ámbito laboral: aptitud, capacidad. ¿Pero cómo saber cuál escoger de las dos? 

Entonces empecé a buscar en glosarios y vocabularios especializados con el objetivo de

dar  con  un  equivalente  más  preciso.  Pero  cuanto  más buscaba  más  “posibles”

equivalentes encontraba debido a la similitud entre ellos. Con lo cual el término que al

principio parecía más fácil de traducir porque aparecía en diccionarios bilingües, resultó

ser el más complejo y confuso por su variedad de acepciones y multitud de equivalentes

similares semánticamente entre ellos.  Asimismo, tuve que examinar muy detenida y

cuidadosamente  los  equivalentes  hallados  y  sus  definiciones,  tanto  en  glosarios  y

vocabularios como en diccionarios, que detallo a continuación: 
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COMPETENCIA:

"Capacidad -de un trabajador- para desempeñar las tareas inherentes a un empleo determinado"
(OIT, 1991). Una competencia se puede caracterizar por su nivel (en función de la complejidad
y de la diversidad de las tareas) y por su especialización (en función de la amplitud de los
conocimientos exigidos, los útiles y máquinas utilizados, el material sobre el cual se trabaja o
con el cual se trabajó, así como la naturaleza de los bienes y servicios producidos.
COMPETENCIA PROFESIONAL:

Capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y experiencias en el desarrollo de las tareas
propias  de  una  profesión  y  en  un  puesto  de  trabajo. En  el  RD  676/1993  se  define  la
competencia profesional como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes,
adquiridos  a  través  de  procesos  formativos  o  de  la  experiencia  laboral,  que  permiten
desempeñar y realizar roles y situaciones de trabajo requeridos en el empleo.

CUALIFICACIÓN:

Término genérico  que se utiliza para  referirse a la capacitación  general  de un  trabajador,
entendiendo por tal un conjunto de conocimientos, capacidades y competencias que permitan al
trabajador no sólo comprender y dominar una situación profesional específica y reproducirla en
su  entorno  y  en  el  conjunto  del  proceso  productivo  sino  también  transferir  esa  situación
profesional a otras situaciones de trabajo dentro o fuera de la propia empresa. 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:

La especial preparación adquirida para el desempeño de una tarea o profesión. Una persona
cualificada posee un excelente dominio conceptual y técnico sobre la materia propia de su
especialidad así como las destrezas y habilidades necesarias. Cualificación constituida por un
potencial  de conocimientos, de capacidades y de competencias, que permite comprender y
dominar  una  situación  profesional  específica,  reproducirla  dentro  de  su  entorno  y  en  el
conjunto del proceso de producción y trasladable a otras situaciones de trabajo en el seno de la
misma empresa o en empresas diferentes. 

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: 

Comprobación  individual,  en  un  determinado  momento, de  la  profesionalidad  de  los
trabajadores  demandantes  de  empleo  para  una  ocupación  determinada  y,  consistirá  en  la
aplicación de pruebas profesionales prácticas y de conocimientos técnicos al objeto de definir
su perfil profesional.

PERFIL PROFESIONAL:

Conjunto de competencias definidas en relación con una actividad profesional.  Entre estas
competencias se encuentran los saberes, las técnicas, aptitudes y actitudes sociales.

El  proceso  de búsqueda fue  sencillo.  Empecé  a  encontrar  numerosos  términos que

podían, en principio, ser equivalentes o sinónimos. El problema vino con la selección y

propuesta de un equivalente de entre todos ellos. Entonces tuve que leer y comprender
11



la definición de cada uno, compararlos y examinar qué diferencias y similitudes había

entre ellos para poder dar con el  equivalente adecuado. En esta labor contrastiva de

investigación se me plantearon una serie de dudas: 

1) ¿Era lo mismo calificación que cualificación?

Calificación tiene que ver  con  la  profesionalidad  de los trabajadores,  pero  no  está

relacionado  directamente  con  cualificación,  capacidad  o  competencia.  Con  lo  cual

quedaba descartado como aspirante a equivalente. Siendo cualificación el término más

genérico que se utiliza para referirse a la capacitación general de un trabajador.

Seguí investigando porque había más posibilidades.

2) ¿Cuál es la diferencia entre  capacitación y  competencia? ¿qué  relación existe

entre ellas?

En la acepción que nos atañe se ubica la competencia como capacitación, refiriéndose

al  grado de preparación,  saber hacer,  conocimientos y pericia de una persona como

resultado  del  aprendizaje.  En  este  caso,  la  competencia alude  directamente  a  las

capacidades y habilidades de una persona, que son necesarias desarrollar a través de la

formación.

También podría considerarse en este punto la competencia como cualificación, referida

básicamente a la formación necesaria para tener la competencia profesional deseada.

De manera que la competencia es el resultado del proceso de cualificación que permite

ser capaz de, estar capacitado para.

3) ¿Y el perfil profesional? ¿qué relación tiene con todos ellos?

Tanto la cualificación como el perfil profesional miden el nivel de capacitación para el

empleo. Se definen, también ambas, como un conjunto de competencias profesionales.

Que a su vez son un conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes.

Llegado a este punto descubrí que cualificación y perfil profesional son, en esencia, lo

mismo.  Pero  esto  se  me  hacía  un  tanto  raro  y  tuve  que  realizar  un  estudio  más

exhaustivo. Entonces encontré que el perfil profesional del trabajador era más bien el

conjunto de saberes, técnicas, aptitudes y actitudes que presentaba una persona en el

desempeño de su actividad profesional. Y aquí ya nos alejábamos de la definición del
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término original.  Por  este motivo,  decidí  descartar también  perfil  profesional como

equivalente. 

La definición del DRAE; sin embargo, seguía siendo todavía demasiado genérica para

poder decantarme por un equivalente u otro:  Preparación para ejercer determinada

actividad o profesión. Sin embargo, nos ayudaba a ver que era necesario el adjetivo

profesional para especificar dentro de las múltiples acepciones de cualificación.

3.2 PROPUESTA DE TRADUCCIÓN Y SOLUCIÓN FINAL

En  este  caso,  por  lo  tanto,  no  fue  necesario  recurrir  a  la  consulta  de  un

especialista, ya que sobraban los equivalentes. Era sólo cuestión de llevar a cabo un

análisis comparativo entre los términos y acepciones encontrados y descubrir cuál era el

que más se adecuaba al ámbito laboral. 

Por lo tanto, llegué a la conclusión de que las competencias profesionales se incluyen en

las unidades de competencia de las cualificaciones profesionales. Si tenemos todo esto

en cuenta, competencia y capacitación forman los niveles más básicos de la cadena, y

están estrechamente relacionados con cualificación y perfil profesional, que componen

el  nivel  más  genérico.  Sin  embargo,  sólo  el  concepto  de  cualificación   engloba

conocimientos,  capacidades y  competencias y,  por  eso,  resulta  el  término  más

completo y adecuado para qualifications. A continuación, podemos ver un esquema más

visual de la interrelación entre todas ellas.

.
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Finalmente,  tenía  que  comprobar  si  en  español  el  equivalente  también  se

utilizaba en plural, es decir, ¿cualificaciones o cualificación profesional? 

Para esto resultó muy útil la búsqueda de contextos representativos, que demostraron

que tanto el singular como el plural eran posibles. En este caso decidí usar el singular,

puesto  que estamos intentando buscar  otro  concepto  general  en  la  lengua  meta.  A

diferencia de lo que ocurre con  minorías visibles, que engloba un concepto siempre

plural y es invariable.

14



4. Glosario: TABLA DE TÉRMINOS Y EQUIVALENCIAS

1. QUALIFICATIONS Ámbito: HAB  Travail et emploi

LENG TÉRMINO CATEG

GRAM.

OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO CÓDIGO

FUENTE

SINÓNIMOS

EN qualifications n.pl Any  training,  ability,  knowledge,
accomplishment  or  personal attribute
that  is  essential  or  desirable  for  the
performance  of the  duties  and
responsibilities of a position.

FR titres
professionnels

n.pl Dans  l'administration  publique
fédérale,  toute  formation,  capacité,
connaissance,  réalisation  ou
caractéristique  personnelle  essentielle
ou  souhaitable  pour  assurer  les
fonctions et responsabilités d'un poste.

titres et
qualités 

qualités
requises 

conditions de
candidature

titres de
compétence

ES cualificación
profesional

n.f. Preparación  para  ejercer  determinada
actividad o profesión.

La  razón  de  ser  de  la  cualificación
profesional inicial:  el  aumento  de  las
garantías del derecho a la educación
http://www.revistaeducacion.mec.es/re341
/re341.pdf
El  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones
Profesionales  (CNCP)  es  el  instrumento
del  Sistema  Nacional  de  las
Cualificaciones  y  Formación  Profesional
(SNCFP)  que  ordena  las  cualificaciones
profesionales susceptibles  de
reconocimiento  y  acreditación,
identificadas en el  sistema  productivo  en
función  de  las  competencias  apropiadas

CO

VOX

WR
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para el ejercicio profesional.
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_
catalogoWeb.html 
…conozcan  las  cualificaciones
profesionales que  se  requieren  en  el
mercado de trabajo y los centros en los que
se  imparte  la  formación  correspondiente,
…
http://www.educacion.es/mecd/legislacion/
files/formacionprof.pdf 

2. SUPERVISOR Ámbito:  ABA Désignations des
HAB  Travail et emploi

emplois (Généralités)

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN supervisor n In general, any person who directs the
activities of others.

FR superviseur n.m. Personne qui  dirige le  travail  d'autrui
afin  d'atteindre  les  résultats
prédéterminés.
Le superviseur  relève  en général  d'un
chef de service.
Le terme «surveillant» s'emploie aussi
pour désigner les chefs de section, les
contremaîtres et les ouvriers qualifiés
chargés  de  surveiller  l'exécution  du
travail.  En  revanche,  le  terme
«superviseur»  désigne  celui  qui
contrôle  l'exécution  d'un  travail  sans
entrer dans les détails.

superviseure

surveillant 

surveillante

ES supervisor n.m. Un supervisor es una persona que no
solo  es  responsable  por  su  propio
trabajo, sino también por el trabajo
realizado por sus subordinados. 
El  cargo  formal  de  un  funcionario
puede  tener  cualquier  nombre:  jefe,
gerente,  gerente  general  o  presidente.
Pero si tiene personas a su cargo y debe

El término (gerencia) es difícil de definir:
significa  cosas  diferentes  para  personas
diferentes.  Algunos  lo  identifican  con
funciones  realizadas  por  empresarios,
gerentes o  supervisores, otros lo refieren
a un grupo particular de personas. 
Con  frecuencia;  los  gerentes  de  primera
línea reciben el nombre de "supervisores".

WR

PROZ

jefe

gerente
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responder  por  el  trabajo  de ellos,  esa
persona es un supervisor.
http://www.seguridad-
la.com/artic/admin2/adm_5211.htm 

http://www.monografias.com/trabajos3/ger
enylider/gerenylider.shtml

3. ENTRANT Ámbito: SKC  Sondages et
enquêtes (Statistique)
HAB  Travail et emploi

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN entrant n Person entering the labour force for the
first time.

new entrant

labour force
entrant

new labour
force entrant

new labour
force entrant 

labor force
entrant

FR entrant n.m. Personne  qui  se  joint  à  la  population
active pour la première fois.

nouvel actif 

nouveau venu
sur le marché
du travail

entrant sur le
marché du
travail 

primo-
demandeur
d'emploi

ES candidato n.m. Persona propuesta o indicada para una
dignidad  o  un  cargo,  aunque  no  lo

 SOLICITUD NUEVO CANDIDATO
DE BOLSA DE TRABAJO

WR
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solicite. TEMPORAL  
http://www.csi-
csif.es/balears/modules/mod_sanidad/archi
vos/091208/BOLSA%20H.%20SON
%20LLATZER/SOLICITUD_nuevo_cand
idato%5B1%5D.pdf 

WR

RAE

4. STATISTICAL

REAL WAGE

Ámbito: HAL  Théorie des prix
HAB  Travail et emploi

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN statistical real
wage

n The  nominal  wage  divided  by  the
official price level.

FR salaire réel
statistique

n.m. Le  quotient  salaire  nominal/niveau
officiel des prix.

ES salario real
estadístico

n.m. El  sinónimo  es  una
semi-propuesta  del
traductor  porque
salario  real es  un
concepto que ya existe;
aunque no junto con el
adjetivo  statistical
(“en  base  a
estadísticas”).

Ha  habido  fuertes  descensos  del  salario
real estadístico,  es decir, del salario real
deflactado mediante el índice de precios de
consumo.
www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveOb
ras/.../207877_0051.pdf (Biblioteca virtual
Miguel de Cervantes)

Datos  elaborados  en  base  a    estadísticas  
sobre salario [...]
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/s/
salarior.htm 

contexto(
s)

salario real en
base a
estadísticas

5. EXTERNAL WORK

FORCE

Ámbito: HAB  Travail et emploi

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN external work
force

n. 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,

18



local or by industrial group.
FR effectif à

l'extérieur de la
fonction publique

n.m. 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.

ES personal externo n.m. Finalmente, una vez tramitada la solicitud
de  certificado  de  empleado  público  o
personal  externo según  la  situación
particular  del  titular,  se  procederá  a  la
emisión del certificado y se le hará entrega
de la tarjeta criptográfica.

http://www.seg-
social.es/prdi00/groups/public/documents/
binario/128194.pdf 

[…] la Junta de Andalucía sigue haciendo
uso de los contratos de  personal externo
para realizar trabajos que podrían hacer sus
propios funcionarios. […]

http://www.abcdesevilla.es/20100327/sevil
la-andalucia-andalucia/junta-sigue-
contratando-personal-20100327.html 

Relación entre los gastos totales de mano
de obra externa (contratación eventual y/
o gastos de mano de obra proporcional a
los servicios de contratos permanentes) y

contexto(
s)

mano de obra
externa

19



la  mano  de  obra  total  empleada  en  los
servicios (propia y contratada), durante el
período considerado. 

http://www.mantenimientomundial.com/sit
es/mmnew/her/calculos/ind3gc.asp 

Canadá  aún  requiere  de  mano  de  obra
externa (título de un artículo)

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/6
8098.html

6. TEMPORARY

EARNINGS

SUPPLEMENT

Ámbito: AJK  Sécurité sociale
et assurance-emploi
HAB  Travail et emploi

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN temporary
earnings
supplement

n An incentive  to enable participants to
obtain employment.

If  the new job paid  less  than the  old
one,  ESP  enrollees  received  an
earnings  supplement equal  to  75
percent  of  the difference  between the
two wages, up to a maximum of $250
per month.

If the new job paid less than the old one,
ESP  enrollees  received  an  earnings
supplement equal  to  75  percent  of  the
difference between the two wages, up to a
maximum of $250 per month.
http://www.mdrc.org/project_16_46.html 

FR supplément
temporaire de
revenu

n.m. Incitatif en vue d'aider les participants
à obtenir un emploi.

ES compensación de
sueldo temporal

n.f. Como este concepto no
está presente en el

En  la  administración  moderna,  la
compensación incluye  el  campo  de  los

contextos compensación
salarial
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sistema laboral
español, he hecho una
propuesta a partir de un
término ya existente: 

compensación de
sueldo o salarial +
temporal

incentivos,  que  motivan  al  personal  y
establecen  un  vínculo  entre  los  costos
laborales y la productividad.

http://www.rrhh-
web.com/Compensacion.html 

[…]  con  el  fin  de  evitar  la  absorción  y
compensación del sueldo base. […]

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_
datos/doc.php?id=BOE-A-1997-26130 
Si se reduce el tiempo de trabajo semanal,
debe contarse con que no pueda realizarse
sin una compensación salarial, […]

http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/1001
7/3721/1/5900907586.pdf 

BOE temporal

7. EMPLOYMENT

EQUITY

PROGRAM

Ámbito: HAB  Travail et emploi

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN employment
equity program

n 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
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employment.
FR programme

d'équité en
matière d'emploi 

n.m. 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  les
minorités  visibles  du  Canada  et  de
corriger les désavantages subis, dans le
domaine de l'emploi, par ces groupes.

programme
d'équité en
emploi

ES programa
comunitario para
el empleo y la
solidaridad social

n.m. Equivalente  funcional
parcial, ya que tienen el
mismo  objetivo-
mejorar el empleo y la
integración  social  de
los grupos minoritarios
más  desfavorecidos  –
aunque  el  método  de
aplicación  no  es  el
mismo.

 […] la Comisión propuso el 2 de julio de
2009  un  nuevo  instrumento  de  micro
financiación  para  el  empleo  y  la
integración social – Progress5, que debería
contribuir  a  que  los  desempleados  y  los
grupos  desfavorecidos  creen  pequeñas
empresas,  y  a  desarrollar  la  economía
social.  A  tal  fin  propone  reasignar  100
millones de euros del actual  presupuesto,
recurriendo  para  ello  al  programa
comunitario  para  el  empleo  y  la
solidaridad social – Progress. 
2.3  El  Programa  comunitario  para  el
empleo y la solidaridad social –  Progress
–  (2007-2013)  es  un  instrumento  de
financiación  con  el  que  se  pretenden
alcanzar los objetivos de la UE en materia
de  empleo,  política  social  e  igualdad  de
oportunidades […]
http://www.ccoo.es/comunes/temp/recurso
s/99999/258517.pdf 

contexto:
EURLX

Programa
Progress
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La  presente  Decisión  establece  el
programa comunitario para el empleo y
la  solidaridad  social,  denominado
Progress (en lo  sucesivo  «el  programa»),
destinado  a  apoyar  financieramente  la
ejecución  de  los  objetivos  de  la  Unión
Europea en materia de empleo y asuntos
sociales […]
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2006:315:0001:0008:es:PDF 

8. INDETERMINATE

EMPLOYMENT

Ámbito: HAB  Travail et emploi
AJJ  Administration
fédérale

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN indeterminate
employment

n Part-time or full-time employment with
no fixed duration. 

[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.

non-term
employment

FR emploi pour une
durée
indéterminée

n.m. Emploi à temps partiel ou à temps plein
dont la durée n'est pas déterminée.
[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.

emploi pour
une période
indéterminée

ES empleo de
duración
indeterminada

n.m. Calco adaptado del
término francés.
Como no aparecía en
diccionarios o

[…]  para  los  investigadores  que  aún  no
han  obtenido  un  empleo  de  duración
indeterminada  y  para  los  investigadores
que ya lo poseen. […]

contexto

EURLX

empleo de
duración
indefinida
(138)
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(108) enciclopedias he
optado por buscar
contextos a partir del
término francés, que es
una traducción
perifrástica y es más
clarificador que el
término inglés.
Además, existe en
contextos
representativos.

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:52003DC0436:ES:HTML 

Los estudios que sobre la materia se han
realizado en los últimos años revelan una
notable  diversidad  en  los  tiempos  de
búsqueda  del  primer  empleo,  en  la
incidencia del desajuste educativo,  en las
retribuciones percibidas y en el peso de los
graduados  que  acceden  a  un  empleo  de
duración indefinida.
http://www.ucm.es/BUCM/cee/iaif/56/56.
pdf 

Más del 95 por 100 del aumento total en el
trabajo asalariado en la EPA del año 2002
se originó por el  crecimiento del número
de quienes tenían un empleo de duración
indefinida.

http://www.ces.es/memorias/memoria2002
/capitulo2.pdf 

9. NON-SCHEDULED

WORKING DAY

Ámbito: HAB  Travail et emploi

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN non-scheduled
working day

n The  day  for  which  an  employee  is
neither  assigned  nor regularly
scheduled to work. 

FR journée de travail
non prévue à
l'horaire

n.f. Journée de travail imprévue ou qui ne
fait  pas partie  de l'horaire régulier  de
l'employé.

ES jornada laboral no
estipulada

n.f. Propuesta, del traductor
por  analogía  con
“jornada  laboral

Situaciones ambas previstas habitualmente
para  cuando  sí  se  cumple  con  toda  la
jornada laboral estipulada en el propio

contexto 
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estipulada” (antónimo) pacto colectivo de condiciones de trabajo.
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/
02/consultoriolaboral/1246533649.html 

10. PERSONAL

SERVICE

Ámbito: HAB  Travail et emploi
        AJB  Structures del'administration publique

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN personal service n 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).

FR service personnel n.f. 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).

ES servicio interno n.m. Equivalente funcional Los  aspectos  que  la  institución  debe
evaluar  en cuanto  al  cliente  interno  son:
calidad del servicio interno y calidad de la
vida de trabajo.  
http://books.google.es/books?
id=I9LFIDgGCvMC&pg=PA72&dq=
%22servicio+interno
%22&hl=es&ei=1nsVTOuhDcj34Abx1fD
1Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&r
esnum=7&ved=0CEUQ6AEwBjgK#v=on
epage&q=%22servicio%20interno
%22&f=false 

[…]  la  realidad  nos  dice  que  son  muy
pocos  los  directivos  y  gerentes  de
empresas que se aseguran de contar con un

Contexto

GOB
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óptimo nivel de servicio interno. 
http://books.google.es/books?
id=Yg4bUs288yEC&pg=PA153&dq=
%22servicio+interno
%22&hl=es&ei=2X0VTM-
4GYfz_AatzbmDCA&sa=X&oi=book_res
ult&ct=result&resnum=4&ved=0CDgQ6A
EwAzgU#v=onepage&q=%22servicio
%20interno%22&f=false 

11. COOPERATIVE

PROGRAM

Ámbito: HAB  Travail et emploi
   RCD  Administration scolaire et parascolaire

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN cooperative
program

n A  formal  work/study  arrangement  in
which a learner pursues credit courses
and  gains  applied  work  experience.
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.

co-op program

CO-OP
program

FR programme
coopératif

n.m. Entente  officielle  de  travail-études
permettant  à  l'apprenant(e)  de  suivre
des cours avec crédit tout en acquérant
une expérience pratique de travail.
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.

programme
COOP 

programme
CO-OP

ES programa de
cooperación

n.m. Equivalente contextual,
ya que es un término
equivalente ya

REAL  DECRETO  sobre  programas  de
Cooperación  Educativa,  por  el  que  las
Universidades podrán establecer, mediante

contexto:
BOE
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existente en español,
aunque en otros
contextos (educación)

convenio con una empresa, programas de
cooperación en  los  que  se  concierte  la
participación  de  ésta  en  la  preparación
especializada y prácticas requeridas para la
formación de los alumnos.
http://www.becas.com/beca-REAL-
DECRETO-sobre-programas-de-Cooperacion-
Educativa--por-el-que-las-Universidades-
podran-establecer--mediante-convenio-con-
una-empresa--programas-de-cooperacion-en-
los-que-se-concierte-la-participacion-de-esta-
en-la-preparacion-especializada-y-practicas-
requeridas-para-la-formacion-de-los-alumnos--
La-relacion-entre-la-empresa-y-el-estudiante-
sera-puramente-academica--aunque-el-
convenio-podra-prever-la-aportacion-por-parte-
de-las-empresas-de-una-bolsa-o-ayuda--que-
sera-satisfecha-en-la-forma-que-determine-el-
convenio-_333.html

REAL DECRETO 1497/1981, de 19 de
junio, sobre Programas de Cooperación
Educativa  (BOE, número  175,  23 julio
1981, pp. 16734-16735)
www.etsetb.upc.es/UserFiles/File/Model_
CCE_-_Estudiscaste.pdf

12. WORK PLACE Ámbito: HAB  Travail et emploi
         PFP  Exploitation
       YAA  Commission

minière (Généralités)
canadienne de sûreté nucléaire

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN work place n Any area within a uranium mine or mill
where  a  worker  could reasonably  be
expected  to  be  in  the  course  of
performing work.

FR lieu de travail n.m. Zone  d'une  mine  ou  d'une  usine  de
concentration  d'uranium  où  un
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travailleur  pourrait  vraisemblablement
se  trouver  lorsqu'il  accomplit  son
travail.

ES lugar de trabajo
(76.500.000)

n.m. Lugar de Trabajo
Se entenderá por lugares de trabajo las
áreas del centro de trabajo, edificadas o
no,  en las que los trabajadores deban
permanecer o a las que puedan acceder
en razón de su trabajo. Se consideran
incluidos  en  esta  definición  los
servicios  higiénicos  y  locales  de
descanso,  los  locales  de  primeros
auxilios y los comedores.
Las  instalaciones  de  servicio  o
protección  anejas  a  los  lugares  de
trabajo  se  considerarán  como  parte
integrante de los mismos.
Fuente: Art. 2.1 del  RD 486/1997, de
14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo. (BOE
23 abril 1997)

Considerando  que la  comunicación  de la
Comisión sobre su programa en el ámbito
de la seguridad, la higiene y la salud en el
lugar de trabajo (4) prevé la adopción de
directivas  dirigidas  a  garantizar  la
seguridad  y  la  salud  de los  trabajadores;
[…]

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:31990L0269:es:HTML 

[…] el centro de trabajo debe constituirse
como un lugar adecuadamente
acondicionado para que el trabajo sea
productivo, genere riqueza y permita
subsistir a quien lo realiza. […]
http://www.bibliojuridica.org/libros/1/139/
24.pdf      

IATE

WR

EURLE
X

CERCA
TERM

centro de
trabajo
(37.900.000)

13. WORKER Ámbito: HAB  Travail et emploi
         PFP  Exploitation
       YAA  Commission

minière (Généralités)
canadienne de sûreté nucléaire

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN worker n …a person who performs work that is
referred to in a license. 

FR travailleur n.m. Personne  qui  effectue  un  travail
mentionné dans un permis.

ES trabajador n.m. TRABAJADORES
Todas aquellas  personas que actual  o
potencialmente  forman  parte  de  la
fuerza laboral de la industria turística.

Todo  trabajador  tiene  derecho  a
protección  en  caso  de  despido
injustificado,  de  conformidad  con  el
Derecho  de  la  Unión  y  con  las
legislaciones y prácticas nacionales.

IATE

WR

EURLX
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Se  consideran  tanto  las  personas  que
laboren  en  forma  permanente  u
ocasional  para  una  empresa,  los  que
laboran  en  forma  independiente  y
aquellos  que  por  alguna  razón  se
encuentren desempleados al  momento
de la ejecución del programa.

http://www.competencialaboral.org/co
digo/glosario.html 

http://eur-
lex.europa.eu/es/treaties/dat/32007X1214/
htm/C2007303ES.01000101.htm 

Será  nulo  el  pacto  que  establezca  un
período de prueba cuando  el  trabajador
haya  ya  desempeñado  las  mismas
funciones con anterioridad en la empresa,
bajo cualquier modalidad de contratación.
http://www.expediente-regulacion-
empleo.es/ERE/ley-estatuto-
trabajadores.pdf 

14. JOINT PROJECT

AGREEMENT

Ámbito: HAB  Travail et emploi
HHI  Comptabilité
publique

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN joint project
agreement

n 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 personnel, and so on.

FR entente relative à
un projet conjoint

n.f. 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.

ES acuerdo de
proyecto conjunto

n.m. Calco adaptado del
término francés e
inglés, pero que
aparece en contextos
no relacionados al
ámbito laboral.
[Acuerdo + proyecto

Esta  declaración  se  produce  tras  la
finalización  del  Acuerdo  de  Proyecto
Conjunto (JPA, Joint Project Agreement)
que estaba en vigor  hasta  Septiembre  de
2009  y  para  institucionalizar  la
coordinación  técnica  del  sistema  de
nombres  de  dominio  y  de

contexto
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conjunto] direccionamiento de Internet.
http://aui.es/index.php?
body=dest_v1article&id_article=3311

15. ALTERNATE Ámbito:           AFI  Mobilité du
     AJJ  Administration
HAB  Travail et emploi

personnel
fédérale

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN alternate n 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.

EXAMPLE: Management of alternates.
FR remplaçant n.m. 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.
EXEMPLE :  Gestion  des remplaçants
(dans  le  cadre  du  Programme  de
remplacement).

ES sustituto n.m TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA

Diario Oficial n° C 191 de 29 de julio de

1992

Dicho  Reglamento  interno  dispondrá
también que los miembros del Consejo de
Gobierno  que  se  encuentren  en  la
imposibilidad de votar durante un período
prolongado puedan designar a un sustituto
que  ocupe  su  lugar  como  miembro  del
Consejo de Gobierno.
http://eur-
lex.europa.eu/es/treaties/dat/11992M/htm/
11992M.html  

WR

EURLEX
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16. SELF-

IDENTIFICATION

Ámbito: HAB  Travail et emploi

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN self-identification n 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.

voluntary
declaration

FR auto-identification n.f. 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.

déclaration
volontaire

ES autoidentificación n.f. El  escaso  número  de
ocurrencias
encontradas revela que
es un equivalente poco
asentado  todavía.  En
español  se  prefiere  el
uso sin guión. 

Identidades  laborales  e  identidad  de
clase

Se han explicado los datos que expresan
una  mayoritaria  autoidentificación de  la
población ocupada […]

http://www.pensamientocritico.org/antant0
908.html 

contexto

17. OTHER VISIBLE

MINORITY

GROUP

Ámbito: HAB  Travail et emploi
RFD  Sociologie du
travail

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN other visible
minority group

n The category referring to the remaining
subgroups  not specified  on  the
Employee Self-Identification Form.

FR autre minorité
visible

n.f. Catégorie  se  rapportant  aux  autres
sous-groupes  non  mentionnés  dans  le
Formulaire de déclaration volontaire de
l'employé. Équité en emploi.
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ES otras minorías
visibles

Propuestas del
traductor por analogía: 

Otras + minorías
visibles

Otros + colectivos
socialmente
desfavorecidos

Minorías visibles 
El Acta de equidad en el empleo define
a las minorías visibles como "personas,
distintas de los grupos aborígenes, que
no son de raza caucásica o blancos."

Nota:  StatsCan  considera  que  la
población de minorías visibles incluye
los siguientes grupos: chinos, asiáticos
del sur [hindúes del este,  pakistaníes,
los  de  Sri  Lanka,  etc.];  negros, 
filipinos,  latinoamericanos,  asiáticos
del  sureste  [camboyanos,  indonesios,
vietnamitas,  gente  de  Laos,  etc.];
árabes,  West  Asian [afganos,  iraníes,
etc.]; japoneses, coreanos y de las islas
del  Pacífico.
http://www.canadaimmigrants.com/Sp
anish/glossary.asp 

COLECTIVOS  SOCIALMENTE
DESFAVORECIDOS:
Grupos  de  personas  de  similares
características  sociales  que  encuentran
mayores  problemas  a  la  hora  de  su
inserción  laboral,  tales  como  jóvenes,
mayores  de  45  años,  minorías  étnicas,
emigrantes  retornados,  ex-convictos  ex-
toxicómanos y mujeres. 

Destinatarios/as y Requisitos  - Mujeres.-
Otros colectivos desfavorecidos sin
recursos. - Personas mayores y otros
colectivos socialmente desfavorecidos.
http://www-
1.munimadrid.es/mempleo/guiasabia/datos
recursosguiasabia.asp?
todasId=276,160,169,136,77,213,272,273,
274,275,82,398,399,393,396,&id=136&tip
oreg=RECURSOS&distrito=&pclavetotal

otros
colectivos
socialmente
desfavorecidos

18. REASONABLE

ACCOMODATION

Ámbito: HAB  Travail et emploi
     AJJ  Administration
      ADA  Organisation

fédérale
du travail et équipements (Généralités)

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN reasonable
accomodation

n Any adjustment such as technical aids,
workplace facilities and administrative
arrangements that may be necessary to
facilitate  the  integration  of  persons
from designated groups as long as the
adjustment  does  not  impose  undue
hardship on the employer.

FR mesure
raisonnable
d'adaptation 

n.f. 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

mesure
d'adaptation
raisonnable

mesure
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administratives, dans la mesure où cet
ajustement  n'impose pas de contrainte
excessive à l'employeur.

d'aménagemen
t raisonnable

aménagement
raisonnable

accommodeme
nt raisonnable

ES medidas de
adaptación
(163.000)

Una  adaptación  razonable es  un
cambio  en el  lugar  o  en la  rutina  de
trabajo  que  permite  que  una  persona
discapacitada  desempeñe  su  trabajo.
Una persona discapacitada puede tener
derecho a una adaptación razonable si
puede  seguir  desarrollando  las
funciones  esenciales  de  su  trabajo
mientras se cumple con la adaptación.
Por  ejemplo,  la  adaptación  razonable
para una persona VIH+ sería un horario
más flexible o permisos para ir a ver al
médico. 
http://www.thewellproject.org/es_US/L
iving_Well/Legal_Issues/Discriminatio
n.jsp 

La adopción de medidas de adaptación a
las  necesidades  de  las  personas  con
discapacidad  en  el  lugar  de  trabajo
desempeña  un  papel  primordial  para
combatir  la discriminación y conseguir la
igualdad de trato. […]
http://rsed.fundaciononce.es/glosario.html 

La  existencia  de  servicios  de  apoyo  que
informen  y  asesoren  a  profesionales  que
trabajan en la integración laboral  y a los
técnicos de prevención de riesgos laborales
sobre los posibles “ajustes razonables” y
prácticas  de  intervención  más
recomendables es necesaria para conseguir
la igualdad de oportunidades en el empleo.
http://www.ergohobe.net/upload/archivos
Noticias/Serviciodeadaptaciondepuestosde
trabajoparaPCD.pdf  

Se  incorpora  a  este  Real  Decreto  la
adopción  de  diversas  medidas  de
adaptación y  ajustes  razonables a  las
necesidades  de  las  personas  con
discapacidad en el desarrollo del proceso
selectivo  y  en  el  lugar  de  trabajo,  para
garantizar la igualdad de oportunidades y
combatir la discriminación por motivos de

contextos ajustes
razonables
(4930)

adaptación
razonable
(154)
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discapacidad  en  la  esfera  del  empleo
público.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Ad
min/rd2271-2004.html# 

19. MULTI-

EMPLOYER

EMPLOYMENT

Ámbito: HAB  Travail et emploi

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN multi-employer
employment

n 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.

FR travail au service
de plusieurs
employeurs

n.m. 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.

employeurs
multiples

ES trabajo multi-jefe n.m. Propuesta del traductor
adaptada por
paralelismo con el
concepto de
“multiocupación” o
“multiempleo”. El
sinónimo es una
traducción perifrástica,
siguiendo el modelo de
la traducción francesa. 

Multiocupación o Multiempleo. Caso
en  el  que  una  persona  tuvo  o
desempeñó más de un trabajo durante
la semana de referencia.
http://www.stps.gob.mx/DGIET/web/G
losario/glosario.htm (glosario  de
términos laborales)

No hay
contextos
ni
fuentes

empleo al
servicio de
múltiples
jefes

20. EMPLOYMENT

INSURANCE

WARRANT

Ámbito:         HHI  Comptabilité
   AJK  Sécurité sociale
HAB  Travail et emploi

publique
et assurance-emploi

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN employment n An account of the Public Accounts of
Canada  which  records outstanding

unemployment
insurance
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insurance warrant employment  insurance  benefit
warrants.

warrant

FR mandat
d'assurance-
emploi

n.m. Compte  des  Comptes  publics  du
Canada dans lequel sont consignés les
mandats  en  circulation  relatifs  aux
prestations d'assurance-emploi.

mandat
d'assurance-
chômage

ES orden de seguro
por empleo

Propuesta del traductor.
“Orden”  va  en  el
mismo  sentido  que
“mandato”,  pero  es
más frecuente. 

Cercaterm
ca  manament d'entrada
i escorcoll domiciliari

es  orden de entrada y
registro

en  entry and search
warrant

Y “seguro de empleo”,
por  analogía  y
contraposición  a  un
concepto  ya  bien
definido:  “seguro  por
desempleo”.

«Seguro por desempleo»   Política de
empleo que tiene por objetivo brindar
protección  a  trabajadores  que  se
encuentran  desempleados  por  haber
perdido  su  ocupación.  Este  beneficio
puede  ser  solicitado  por  trabajadores
contratados bajo el régimen de la Ley
de  Contrato  de  Trabajo  (Ley  Nº
20.744) que estén en situación legal de
desempleo  y  hayan  aportado  como
mínimo durante un año. La asistencia
al desempleado está integrada por una
prestación  económica,  el  pago  de  las
asignaciones  familiares  y  el  cómputo
del período a efectos previsionales.

No hay contextos CT

21. INSURED

PARTICIPANT

Ámbito:    AJK  Sécurité sociale
HAB  Travail et emploi

et assurance-emploi

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN insured
participant

n ...an  insured  person  who  requests
assistance  under employment
benefits...

FR participant n.m. [...] assuré qui demande de l'aide dans
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le cadre d'une prestation d'emploi [...]
ES candidato

asegurado
Propuesta del traductor.
Como  “candidato
asegurado”  no  existe
como tal  en el  ámbito
laboral,  he  decidido
hacer un calco y dejar
el  término  más
genérico  como
sinónimo,  como  en
francés.  No  he
encontrado  contextos
apropiados ni fiables.

avaluació de   candidats       
Treball > Recursos humans

No hay contextos

CT (sólo
para
participa
nt)

candidato

22. INSURABLE

EMPLOYMENT

Ámbito: HAB  Travail et emploi
   AJK  Sécurité sociale et assurance-emploi

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN insurable
employment

n ...  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...

covered
employment

FR emploi assurable n.m. [...] 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
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manière [...].
ES empleo

asegurable
Propuesta del traductor,
siendo  fiel  al  original
ya  que  no  existe
equivalente funcional. 
Para el sinónimo sí que
encontré una propuesta
de un foro en PROZ.

EMPLEO CUBIERTO Y EXCLUIDO:
Empleo cubierto es el que usted realiza
para un trabajo que está sujeto a la ley
de  compensación  por  desempleo.  Sin
embargo,  algunos  trabajos  se
"excluyen"  (no  son  cubiertos),   aun
cuando se han hecho para un empleo
cubierto.  Solamente  salarios  pagados
por  empleos cubiertos se podrán usar
para  calificar  para  beneficios  de
desempleo y para calcular cuánto se le
puede pagar a usted.

Entonces, nosotros combinamos políticas
activas de empleo con cobertura y […]

Cobertura
La  legislación  de  la  seguridad  social
clasifica  a  las  personas  por  empleo  por
cuenta ajena, autoempleo etc. Las personas
en  el  empleo  asegurable son  todas  las
personas empleadas en Malta  que  ahorra
ciertas excepciones.
http://www.banesto.es/euroventanilla/ampl
iacion/malta.htm (Boletín  de  información
sobre la ampliación de Malta, 2003)

PROZ

contexto

empleo con
cobertura

empleo
cubierto

23. EMPLOYMENT

DECLINE

Ámbito: HAB  Travail et emploi

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN employment
decline

n 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.

FR déclin de l'emploi n.m. 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.

ES caída del empleo
(44.200)

n.m. Los descensos del empleo se concentraron
en  algunas  ramas:  hostelería,  que  perdió
33.800 ocupados.

Los mismos datos de la EPA sobre flujos
apuntan, por otro lado, a cierto aumento de
esta movilidad a lo largo del año, extremo

contextos descenso del
empleo (9840)

descenso de la
ocupación
laboral (5)
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por lo demás plausible en un momento de
aceleración en la caída del empleo y en el
aumento del paro […]
http://www.ces.es/servlet/noxml?
id=CesColContenido
%20M01246458819968~S1922174~Ncapi
tulo2_MEMORIA
%202008.pdf&mime=application/pdf 

En una perspectiva sectorial36 (cuadro II-
6) la imagen es clara en cuanto al origen
del  fuerte  descenso  de  la  ocupación
laboral en 2008.
http://www.ces.es/servlet/noxml?
id=CesColContenido
%20M01246458819968~S1922174~Ncapi
tulo2_MEMORIA
%202008.pdf&mime=application/pdf 

caída de la
ocupación
laboral (9)

24. SECTOR COUNCIL Ámbito: HAB  Travail et emploi
AFF  Perfectionnement et formation du personnel

LENG TÉRMINO CATEG OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN sector council n 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].

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

sectoral
council
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sustain a competitive advantage in the
changing economy, and encourage the
private  sector  to  take  ownership  and
invest  in solutions  that  address  skills
challenges.

FR conseil sectoriel n.m. 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 et à l'apprentissage et
à  s'occuper  de  ces  questions,  dans
divers domaines du marché du travail
canadien.

ES consejo sectorial
(82.700)

n.m. No lo he encontrado en
ningún  diccionario  o
glosario como tal, pero
siguiendo  en  la  línea
del  término  original
comprobé que también
se  utiliza  en  español,
como calco del inglés y
francés  y  que  su  uso
está bastante extendido.

Consejos Sectoriales

La Alianza de los Consejos Sectoriales
de Canadá es una entidad coordinadora
de  unos  29  consejos  sectoriales.  Los
consejos  sectoriales  integran
representantes  de  los  negocios,  el
trabajo,  la  educación  y  otros  grupos
profesionales en un foro neutral  a fin
de  analizar  y  tratar  con  amplitud
sectorial asuntos de recursos humanos
de manera amplia y cooperativa.

http://ccd-
ckd.cebem.org/pages/can/productive_e
sp.php 

Los sindicatos piden un consejo sectorial
del automóvil en la UE

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. 

Según  informaron  fuentes  sindicales,  la
pretensión  es  que  dicho  consejo  actúe
como un foro de intercambio de puntos de
vista  e  información  sobre  los  avances
industriales en el sector. 

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/
volver/espacemotor/coches/noticias/21981
75/06/10/Los-sindicatos-piden-un-consejo-

contextos comité
sectorial
(12.800)
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sectorial-del-automovil-en-la-UE.html

Se creará  el  comité  sectorial que  estará
compuesto  por  ocho  miembros,  cuatro
representando  a  los  trabajadores  y  otros
cuatro representando a las empresas […]
http://www.profase.com/SECTORESconv
enios/transitarios.htm 

25. CLAIMANT Ámbito:    AJK  Sécurité sociale
HAB  Travail et emploi

et assurance-emploi

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN claimant n Person who applies or has applied for
benefits  under  the Employment
Insurance Act.

Someone who is receiving money from
the state because they are unemployed
or they are unable to work because they
are ill. (Collins Cobuild)

Example: benefit claimants

recipient 

employment
insurance
claimant

unemployment
insurance
claimant

unemployment
insurance
recipient

FR prestataire m.f. Personne qui demande ou qui a
demandé des prestations en vertu de la
Loi sur l'assurance-emploi.

prestataire
d'assurance-
emploi

prestataire
d'assurance-
chômage

ES  beneficiario n.m. Beneficiario  (IMSS): el  cónyuge  del
asegurado  o  pensionado  y  a  falta  de
éste, la concubina o el concubinario en
su  caso,  así  como  los  ascendientes  y
descendientes  del  asegurado  o

Si te despidieron por alguna razón ajena a
tu voluntad, es posible que seas
beneficiario del seguro de desempleo.
http://www.univision.com/content/content.
jhtml?cid=1709315 

RAE

WR

contextos

perceptor

solicitante

beneficiario
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pensionado señalados en la Ley.
http://www.stps.gob.mx/DGIET/web/G
losario/glosario.htm 

Estas cifras no se incluyen en las de paro
registrado,  aunque  sí  constan  como
beneficiarios del seguro de paro, al pasar
durante el período de regulación a cobrar
las prestaciones.
http://www.elpais.com/articulo/economia/
COMISIONES_OBRERAS_/CCOO/Solo/
parados/cobra/seguro/desempleo/estudio/C
C/OO/elpepieco/19830110elpepieco_13/T
es/ 

En  el  régimen  actual,  los  trabajadores
beneficiarios  del  seguro  de  desempleo
cobran  una  prestación  uniforme  durante
todo el período, […]
Proyecto  de  Reforma  del  Seguro  de
Desempleo:
www.bps.gub.uy/.../Modificación%20al
%20Régimen%20de%20  Seguro  %20por  
%20  Desempleo   

Ser  perceptor  de  la  prestación  de
desempleo por  haber  cesado  de  forma
definitiva la relación laboral.
http://www.zfinanzas.es/capitalizacion-
pago-unico-prestacion-desempleo-paro/ 

Se entiende por compromiso de actividad
el  que  adquiere  el  solicitante o
beneficiario de la prestación
http://www.tuabogadodefensor.com/01ecd
193e40c0482e/01ecd193e9115ef05/ 

del seguro de
desempleo

beneficiario
del seguro de
paro

26. WORKFORCE

AVAILABILITY

Ámbito: HAB  Travail et emploi
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LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN workforce
availability

n Refers to the distribution of people in
the designated groups as a percentage
of the total Canadian workforce.

work force
availability

FR disponibilité au
sein de la
population active

n.f. Répartition  des  employés  dans  les
groupes  désignés  en  proportion  de
l'ensemble  de  la  population active  du
Canada.

disponibilité
dans la
population
active

ES población activa
disponible

n.f. He  optado  por
“población  activa
disponible”  porque  es
la  que  más  fiabilidad
me  ha  dado  debido  a
que  tiene  el  mayor
número  de ocurrencias
en páginas españolas y
contextos
representativos, a pesar
de  que  los  sinónimos
parecen una traducción
más fidedigna y similar
al término original. 

work force uncountable (of nation)
población   f   activa  ;
(of company)  personal m, plantilla f 

www.wordreference.com 
DISPONIBILIDAD:
En el contexto laboral se emplea para
mostrar  la  posibilidad  e  inmediata
incorporación al trabajo o para realizar
determinadas  tareas  sin  plantear
problemas  de  carácter  personal.
Flexibilidad  ante  las  condiciones  de
trabajo que el trabajador está dispuesto
a aceptar.
POBLACION ACTIVA:
Fracción de la población total que, en
un  momento  dado,  sería  capaz  de
desempeñar  actividades  productivas.
Comprende  tanto  a  personas  que
efectivamente  están  desempeñando
actividades  productivas  remuneradas
como  a  las  que  no  lo  hacen,  aunque
podrían hacerlo y lo desean.
http://usuarios.multimania.es/Masterdel
universo/glosarrhh2DE.htm

Condición  de  Disponibilidad  para
Trabajar.  

Demografía,  disponibilidad  de
trabajadores y crecimiento vasco 2008-
2020.
http://www.confebask.es/castellano/fichero
spdf/Mano%20de%20obra.pdf 

El  paro  será  del  19,4%  este  año, seis
décima  más  que  la  última  Encuesta  de
Población Activa disponible, y  bajará al
18,7% el próximo ejercicio. 
http://www.rtve.es/noticias/20100421/fmi-
vuelve-a-mejorar-previsiones-para-espana-
aunque-seguira-recesion/328452.shtml 

WR disponibilidad
de la
población
activa

disponibilidad
del trabajador
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Situación que distingue a la población
Económicamente  Inactiva  (PEI)  en
inactiva  disponible e  inactiva  no
disponible,  según  su  interés  y
capacidad efectiva por participar o no
en actividades económicas. 
http://www.stps.gob.mx/DGIET/web/G
losario/glosario.htm 

27. GENDER-

NEUTRAL

SYSTEM

Ámbito:      AFK  Évaluation du
HAB  Travail et emploi
         FKE  Droits de la
     RFF  Sociologie des

personnel et des emplois

personne
relations humaines

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN gender-neutral
system

n 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].

FR système non
sexiste 

n.m. 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].

ES pograma de
igualdad en el
empleo para las
minorías visibles 

n.m. También  surgieron
otras  posibilidades
como  “sistema  de
equidad  de  género”,
teniendo  en  cuenta  la
vigente  Ley  de
Equidad  de  Empleo,
pero  en  español  se

Los programas de igualdad en el empleo
para las minorías visibles (1986, 1996),
dirigidos  a  reducir  los  efectos  de  la
discriminación  sistémica  aumentando  su
presencia en la función pública federal, en
las empresas de Estado y en las compañías
privadas que obtienen contratos estatales,
sólo tienen efectos limitados, […].

contextos
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refería  sólo  a  la
diferencia  de
oportunidades  entre
mujer  y  hombre  y  no
incluía  las  demás
minorías visibles.

http://www.revistasculturales.com/articulo
s/25/politica-exterior/813/5/logros-y-
limitaciones-del-multiculturalismo-
canadiense.html

28. CO-INVESTMENT

PLAN

Ámbito: HEI  Investissements et
     AFE  Rémunération
HAB  Travail et emploi

placements
(Gestion du personnel)

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN co-investment
plan

n 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.

FR plan de co-
investissement 

n.m. 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.

ES programa de
coinversión

n.m. Propuesta del traductor.
Como no he hallado un
equivalente  funcional
satisfactorio, he optado
por  hacer  una
traducción,  más  o
menos  literal,
basándome  en  el
término  original.  En
otros  contextos  existe
el  “programa  de
coinversión  social”,
pero no se corresponde
a  la  definición
proporcionada.

No hay contextos en el ámbito laboral. -
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29. ENTRY-LEVEL JOB Ámbito:      AFK  Évaluation du
HAB  Travail et emploi

personnel et des emplois

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN entry-level job n 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.

Occupations  that  require  more
education or training may have specific
entry-level  classifications  such  as
"apprenticeship" or "internship."

opening-level
job

FR emploi de premier
échelon

n.m. 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.

Les  occupations  qui  requièrent  plus
d'éducation  ou  de  formation  peuvent
avoir  des  classifications  d'entrée
spécifiques  telles  qu'«apprentissage»
ou «stage en entreprise».

emploi de
débutant

emploi au bas
de l'échelle

ES primer empleo n.m. Ambos  contextos  son
de distintos artículos de
El  País,  reconocido
periódico.  Por  este
motivo, son los que me
han  resultado  más
fiables.

1) entry-level  adj  figurative
(lowest  step  in  a  career;
beginning job): 
a nivel principiante 

2) entry-level (basic/beginner): 
de nivel básico 

3) entry-level (basic/beginner): 
de nivel principiante 

entry-level  jobs:  primeros  empleos,

El  Contrato  de  Primer  Empleo fue  una
modalidad de contratación laboral  que el
Gobierno  francés  de  Villepin  intentó
aprobar. La medida, que formaba parte del
Proyecto  de  Ley  para  la  Igualdad  de
Oportunidades,  pretendía  fomentar  la
contratación  juvenil  reduciendo  los
derechos  de  los  trabajadores  menores  de
26 años.
http://www.elpais.com/articulo/economia/

WR

BA

trabajo para
principiantes
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empleos para recién ingresados. polemico/Contrato/Primer/Empleo/frances/
elpporeco/20060328elpepueco_5/Tes 

Trabajo para principiantes

El tiempo medio para encontrar el primer
empleo es de 28 meses. 

http://www.elpais.com/articulo/carreras/ca
pital/humano/Trabajo/principiantes/elpepu
econeg/20020310elpnegser_13/Tes# 

30. CANADIAN

WORKFORCE

Ámbito: HAB  Travail et emploi

LENG TÉRMINO CATEG. OBSERVACIÓN DEFINICIÓN CONTEXTO FUENTE SINÓNIMOS

EN Canadian
workforce

n All persons in Canada of working age
who are willing and able to work.

FR population apte au
travail 

n.f. Ensemble des personnes, au Canada, en
âge  de  travailler  et  capables  et
désireuses de le faire.

population
active du
Canada 

main-d'oeuvre
active

ES mano de obra
canadiense

n.m. A  partir  de  2011,  el  número  de
trabajadores que se jubilarán será superior
al de los jóvenes trabajadores y las mujeres
que  entran  en  el  mercado  laboral,  y  la
inmigración  será  la  única  fuente  de
crecimiento  de  la  mano  de  obra
canadiense.
http://www.revistasculturales.com/articulo
s/25/politica-exterior/813/5/logros-y-
limitaciones-del-multiculturalismo-
canadiense.html 

WR

PROZ

población
económicamen
te activa de
Canadá

mano de obra
activa

46



La mano de obra activa es de 4,1 millones
cualificados […]
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pag
eICEX/0,6558,5518394_5518983_553731
5_5533136,00.html?
currentReg=10&numReg=500&numRows
=10&ingresa-txt=implantaci
%C3%83%C2%B3n
%20%20cualificada+altamente
%20cualificados&canal=5518995 
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ados/cobra/seguro/desempleo/estudio/CC/OO/elpepieco/19830110elpepieco_13/Tes/ 

C43 ZFinanzas, Capitalización o pago único de la prestación por desempleo: 

http://www.zfinanzas.es/capitalizacion-pago-unico-prestacion-desempleo-paro/ 

C44 RTVE.es:
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http://www.rtve.es/noticias/20100421/fmi-vuelve-a-mejorar-previsiones-para-espana-

aunque-seguira-recesion/328452.shtml

C45 HELLY, D. Logros y limitaciones del multiculturalismo canadiense (2007):

http://www.revistasculturales.com/articulos/25/politica-exterior/813/5/logros-y-

limitaciones-del-multiculturalismo-canadiense.html 

C46 PorticoLegal.com Legislación Laboral (European Employment Observatory):

http://www.porticolegal.com/int/int_Laboral.html

C47 ICEX, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo:

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518983_5537315_

5533136,00.html?currentReg=10&numReg=500&numRows=10&ingresa-

txt=implantaci%C3%83%C2%B3n%20%20cualificada+altamente

%20cualificados&canal=5518995

6. Autoevaluación del Trabajo Académico
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Un 10% de l’avaluació del TA correspon a la teva autoavaluació, sancionada pel docent de seminari. Aquest full

t’ha d’ajudar a avaluar la feina que has fet. Per això, puntua els diversos conceptes, afegeix-hi els aspectes que

creguis convenients (en les caselles amb punts suspensius) i justifica-ho tot després amb un breu escrit al final.

Per acabar posa’t una nota final de l’1 al 10. Penja aquesta fitxa en el moment de lliurar el TA final, a la tasca

creada amb aquesta finalitat i amb la versió del TA que et demani el/la docent de seminari si escau. 

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. A 

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

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.. A 

...

TREBALL INDIVIDUAL  

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

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

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

...

ALTRES ASPECTES que vulguis afegir
 

... He treballat de manera autònoma, fent servir molts dels conceptes i coneixements que he après a
l’assignatura de Metodologia

A 

...  

QUALIFICACIÓ FINAL

 

B+

 

Comenta la teva puntuació i el que creguis convenie nt sobre els seminaris, la tutoria o aquesta
autoavaluació.

 

 

 



En el primer apartado, la N de “no evaluable” en cuanto a participación en el  moodle se debe a que mi

tutora, Rosa Estopà, no ha hecho  uso de esta herramienta, priorizando así el seguimiento y tutorías

(tanto en línea como presenciales). Sin embargo, sí que he utilizado el aula global del TA como guía para

la elaboración y estructuración del TA, lo cual he de decir que ha sido muy útil.    

En líneas generales, el trabajo se ajusta a los objetivos planteados inicialmente y, aunque aparentemente

no se vea todo el trabajo de investigación que hay detrás, he disfrutado más de lo que pensaba y valoro

muy positivamente el resultado obtenido. Sí es verdad que he tenido más de un “caso problemático” que

me ha dado quebraderos de cabeza, pero al final siempre he conseguido encontrar una solución, más o

menos satisfactoria. 

Las consultas realizadas a la tutora han sido un factor clave para poder desarrollar y sentar las bases del

trabajo, al igual que valoro mucho sus aportaciones, revisiones y críticas, puesto que me han ayudado

siempre a mejorar y pulir el trabajo final. 

Por otra parte, me enorgullece el hecho de poder contribuir a ampliar un banco de datos real como es el

Termium de Canadá y que este trabajo sirva para algo más que para obtener una calificación.
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7. ANEXO: fichas terminológicas

TERMIUM® - PROJET MULTILINGUE

Organisme participant : Universitat Pompeu Fabra

Att. : Mme Rosa Estopà Bagot

Date de l’envoi : 10 décembre 2009

Domaines (TERMIUM®) : 

HAB Travail et emploi

HAD Économie nationale et internationale

HAK Coût de la vie

HAN Production

HAQ Épargne et consommation

Coordination – Bureau de la traduction : 

- Yolande Bernard, chef, équipe multilingue (yolande.bernard@tpsgc-
pwgsc.gc.ca )

- Patricia Ojeda, gestionnaire de projet (patricia.ojeda@tpsgc-
pwgsc.gc.ca )  

DATE : 2009-12-08              T E R M I U M 
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Terminologie - Fichier-maître  ** 

DOMAINES : 

  HAB  Travail et emploi 

Langues de la fiche : EN;FR 

MODULE ANGLAIS
-------------------
qualifications*a,b*COR,PL 

DEF*Any training, ability, knowledge, accomplishmen t or personal
attribute that is essential or desirable for the pe rformance of
the duties and responsibilities of a position.*c 

MODULE FRANÇAIS
-------------------
titres et qualités*a,b*COR,M,PL 

qualités requises*a,b*COR,F,PL 

conditions de candidature*a,b*COR,F,PL 

titres de compétence*a,b*COR,M,PL 

titres professionnels*d*COR,M,PL 

DEF*Dans l'administration publique fédérale, toute formation,
capacité, connaissance, réalisation ou caractéristi que
personnelle essentielle ou souhaitable pour assurer  les
fonctions et responsabilités d'un poste.*b 
 

SOURCES : 

a*BT-235*1997***260
b*BT-194*1990***350
c*CTB-21*1981***54E
d*4ABN*1993 

MATRICULE        : 1278454
DATE DE CRÉATION : 1992-01-31
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DATE : 2009-12-08              T E R M I U M 

Terminologie - Fichier-maître  ** 

DOMAINES :
  ABA  Désignations des emplois (Généralités)
  HAB  Travail et emploi 

Langues de la fiche : EN;FR 

MODULE ANGLAIS
-------------------
supervisor*a,b,c,f,i,k,l*COR 

DEF*In general, any person who directs the activiti es of
others.*f 

MODULE FRANÇAIS
-------------------
superviseur*a,b,c,e,j,k*COR,M 

superviseure*c,e*COR,F 

surveillant*a,b,k*COR,M 

surveillante*d*COR,F 

DEF*Personne qui dirige le travail d'autrui afin d' atteindre les
résultats prédéterminés.*b
OBS*Le superviseur relève en général d'un chef de s ervice.*c
OBS*Le terme «surveillant» s'emploie aussi pour dés igner les
chefs de section, les contremaîtres et les ouvriers  qualifiés
chargés de surveiller l'exécution du travail. En re vanche, le
terme «superviseur» désigne celui qui contrôle l'ex écution d'un
travail sans entrer dans les détails.*k
OBS*superviseur : terme recommandé par le Comité de  linguistique
de Radio-Canada et l'OLF.*d
OBS*superviseur : terme entériné par le Comité de l inguistique
de Radio-Canada et le Secrétariat d'État.*d 

SOURCES :
a*BT-235*1997***329
b*BT-194*1990***428
c*RCF*1991**711
d*4JEU*1992
e*VIMUF*1988***1012
f*WOBUS*1979***539
i*CBREV-E*1994**09*52
j*CBREV-F*1994**09*67
k*MCGEF*1994***720
l*CDN-C-11-1*2004
m*3DZS*2005 

MATRICULE        : 1282385
DATE DE CRÉATION : 1992-02-21
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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 po ur la
première fois.*b
OBS*Termes relatifs à l'Enquête sur la population a ctive.*b 
 

SOURCES : 

a*BT-208*1992***84
b*3FRC*1992
c*BT-235*1997***157 

MATRICULE        : 1312318
DATE DE CRÉATION : 1992-10-23
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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 

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
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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 ar e qualified
to fill a job within the Public Service. External w ork force
availability may be national, regional, local or by  industrial
group.*a 

MODULE FRANÇAIS
-------------------
effectif à l'extérieur de la fonction publique*a*CO R,M 

DEF*Groupe de personnes qui travaillent à l'extérie ur 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 humain es.*b 
 

SOURCES : 

a*GBT-52-7-1*1991
b*3CNY*1992 

MATRICULE        : 1323824
DATE DE CRÉATION : 1992-12-17 

CODES DE PROJET  : TRESOR
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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
-------------------
temporary earnings supplement*a,c,d*COR 

DEF*An incentive to enable participants to obtain e mployment.*b 

MODULE FRANÇAIS
-------------------
supplément temporaire de revenu*a,c,d*COR,M 

DEF*Incitatif en vue d'aider les participants à obt enir 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
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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 Employ ment Act, a
policy or program established by the Treasury Board  to improve
employment and career opportunities in the Public S ervice for
groups of persons that are disadvantaged, including  women,
aboriginal peoples, persons with disabilities and p ersons who
are, because of their race or colour, in a visible minority in
Canada, and to correct the conditions of disadvanta ge
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 pu blique, des
groupes de personnes défavorisées, notamment les fe mmes, les
autochtones, les personnes handicapées et les perso nnes que leur
race ou leur couleur place parmi les minorités visi bles 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 
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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 t he Public
Service whose tenure in the position is of an unspe cified
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 fonctio n publique
dont la durée de l'emploi n'est pas précisée. On qu alifie
souvent ces personnes «d'employé permanent» de la f onction
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
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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
-------------------
non-scheduled working day*a*COR 

DEF*The day for which an employee is neither assign ed 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
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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 pr ovided to
employees as "individuals" or for personal purposes  (e.g.
health-related services, career development, pay an d benefits,
and counselling services).*a 

MODULE FRANÇAIS
-------------------
service personnel*b,c*COR,M 

DEF*Service interne d'une institution fédérale four ni à un
employé «à titre individuel» ou à des fins personne lles (par
exemple, les services liés à la santé au perfection nement
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
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DATE : 2009-12-08              T E R M I U M 

Terminologie - Fichier-maître  ** 

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 lear ner pursues
credit courses and gains applied work experience.*g
CONT*Usually, the cooperative program arranges alte rnate
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 pré voit une
alternance de sessions d'études et de travail rémun éré (secteur
public ou privé). L'expérience de travail est liée directement
aux résultats d'apprentissage du programme et compr end 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?disp lay=e-glo
 ssary]. (20040323)
h*Internet.
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 [http://www.ocutg.on.ca/search/servlet/search?disp lay=f-glo
 ssary]. (20040323) 

MATRICULE        : 1561447
DATE DE CRÉATION : 1994-11-10
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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
-------------------
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 perfo rming work.*c
OBS*Regulation cited: Uranium Mines and Mills Regul ations.*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 trouve r 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/inde x_e.htm].
  "Proposed Regulations Under the Nuclear Safety an d
 Control Act." (20000324)
d*Internet.
 [http://www.aecb-ccea.gc.ca/acts_reg/regulats/inde x_f.htm].
  «Projets de règlement en vertu de la Loi sur la s ûreté et
 la réglementation nucléaires». (20000324) 

MATRICULE        : 1589011
DATE DE CRÉATION : 1994-11-07
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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 Regu lations;
General Nuclear Safety and Control Regulations; Rad iation
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 l es usines de
concentration d'uranium; Règlement général sur la s ûreté et la
réglementation nucléaires; Règlement sur la radiopr otection;
Règlement sur les installations nucléaires de catég orie 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/inde x_e.htm].
  "Proposed Regulations under the Nuclear Safety an d
 Control Act." (20000324)
d*Internet.
 [http://www.aecb-ccea.gc.ca/acts/reg/regulats/inde x_f.htm].
  «Projets de règlement en vertu de la Loi sur la s ûreté et
 la réglementation nucléaires». (20000324) 

MATRICULE        : 1589012
DATE DE CRÉATION : 1994-11-07
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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 agr ee to
participate jointly in the carrying out a project. This would
involve the sharing of resources, the purchase of g oods or
services, the hiring of personnel, 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 proj et. Pour ce
faire, il faut notamment partager les ressources, a cheter 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 

MATRICULE        : 1594451
DATE DE CRÉATION : 1995-08-22

72



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 t he public
service and who occupies a continuing position to w hich 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 dés irant quitter
la fonction publique et occupant un poste non touch é auquel un
employé touché pourrait être affecté ou muté.*a
EX*Gestion des remplaçants (dans le cadre du Progra mme 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
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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 

DEF*The process by which persons identify themselve s voluntarily
to an employer as belonging to a designated group o r agree to be
identified as such by an employer.*a
OBS*Definition proposed by the Terminology and Lang uage
Standardization Board, November 1994.*a
OBS*Term also used in the Employment Equity Act, Oc tober 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 a uprès de
l'employeur ou acceptent que celui-ci les reconnais se comme
telles.*a
OBS*Définition proposée par la Commission générale de
normalisation terminologique et linguistique, novem bre 1994.*a
OBS*Le terme «auto-identification» auparavant consi déré comme un
pléonasme est maintenant passé dans l'usage à l'ins tar d'autres
termes tels «auto-perfectionnement».*a
OBS*Le terme «auto-identification» est également em ployé 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
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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 wi lling 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 

DEF*Ensemble des personnes, au Canada, en âge de tr availler 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
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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 subgrou ps 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 volont aire 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
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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 (Géné ralités) 

Langues de la fiche : EN;FR 

MODULE ANGLAIS
-------------------
reasonable accommodation*a,b*COR 

DEF*Any adjustment such as technical aids, workplac e facilities
and administrative arrangements that may be necessa ry to
facilitate the integration of persons from designat ed groups as
long as the adjustment does not impose undue hardsh ip on the
employer.*c
OBS*Term and definition recommended by the Terminol ogy 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 de s personnes
appartenant aux groupes désignés, par exemple les a ides
techniques, l'aménagement des lieux de travail ou l es
dispositions administratives, dans la mesure où cet  ajustement
n'impose pas de contrainte excessive à l'employeur. *c
OBS*mesure raisonnable d'adaptation; mesure d'adapt ation
raisonnable : termes et définition recommandés par la Commission
générale de normalisation terminologique et linguis tique,
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
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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 woul d in the
usual course of a working month be ordinarily emplo yed 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'u sage que les
employés, ou certains d'entre eux, travaillent au c ours du même
mois pour plusieurs employeurs.*a
OBS*«Employeurs multiples» apparaît comme titre de la Section VI
tandis que «travail au service de plusieurs employe urs» 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
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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 whi ch 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 leque l sont
consignés les mandats en circulation relatifs aux p restations
d'assurance-emploi.*a 
 

SOURCES : 

a*BT-232*1997 

MATRICULE        : 1656939
DATE DE CRÉATION : 1996-11-05
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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 u nder
employment benefits ...*c 

MODULE FRANÇAIS
-------------------
participant*a,b,c*COR,M 

DEF*[...] assuré qui demande de l'aide dans le cadr e 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
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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 employe rs, under any
express or implied contract of service of apprentic eship,
written or oral, whether the earnings of the employ ed 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 plusie urs
employeurs, aux termes d'un contrat de louage de se rvices ou
d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé
reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une aut re personne
et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux
pièces, soit en partie au temps et en partie aux pi èces, 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
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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 decline*a,b*COR 

DEF*The percentage by which the workforce shrank du ring the
reporting year. It is calculated by dividing the Ne t Effect of
Hirings and Terminations by the previous year's tot al
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'e ffet net des
recrutements et des cessations de fonctions par l'e ffectif 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
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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 representa tives from
business, labour, education, and other professional  groups
within an industry or profession [to champion a tra ining culture
in Canada].*d
CONT*The objectives of sector councils are to: defi ne and
anticipate skills requirements, promote lifelong le arning in the
workplace, facilitate mobility and labour market tr ansitions,
help workers get skills and knowledge needed to dri ve innovation
and to sustain a competitive advantage in the chang ing 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 repr ésentants
dans un domaine défini de l'activité économique, qu i cherche à
cerner les enjeux actuels et futurs liés aux ressou rces
humaines, aux compétences et à l'apprentissage et à  s'occuper de
ces questions, dans divers domaines du marché du tr avail
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_c ouncil.ht
 m]. "What are Sector Councils?" (20041104)
e*Internet.
 [http://www.hrdc-drhc.gc.ca/hrib/hrp-prh/english/s ector/sec
 torcouncil_e.shtml]. "Sector Council Program." (20 040112)
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/l mi.asp].
 «Information sur le marché du travail». (20031104)  
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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 prest ations 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
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/ma n1_e.html].
f*Internet.[http://www.hrdc-drhc.gc.ca/ei/lma/mb/ma n1_f.html]. 

MATRICULE        : 1813900
DATE DE CRÉATION : 2000-06-21
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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 des ignated
groups as a percentage of the total Canadian workfo rce.*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 désig nés 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
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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 

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 caract éristiques du
travail des hommes et des femmes, y compris celles qui ont été
traditionnellement sous-évaluées ou laissées pour c ompte. Il
s'agit là de l'un des objectifs de la NGC [Norme gé nérale de
classification].*b 
 

SOURCES : 

a*CTB-126E-WWW*1999***2
b*CTB-126F-WWW*1999***3 

MATRICULE        : 1879330
DATE DE CRÉATION : 2000-10-12
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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 empl oyer in
strategic venture capital or private equity investm ents.*a 

MODULE FRANÇAIS
-------------------
plan de co-investissement*b*COR,M 

DEF*Plan qui permet aux employés d'investir (souven t au moyen
d'un capital fourni par la compagnie) au même titre  que
l'employeur dans des placements stratégiques de cap ital 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 
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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 job*a,c,f*CORRECT

  opening-level job*e*CORRECT, MOINS FRÉQ

  DEF*A job or occupation for which an employer hir es a worker with
little or no previous work experience or with relat ively minimum
training or education.*f

  OBS*Occupations that require more education or tr aining may have
specific entry-level classifications such as "appre nticeship" 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 travai l ou avec un
minimum de formation ou d'éducation.*g

  OBS*Les occupations qui requièrent plus d'éducati on ou de formation
peuvent avoir des classifications d'entrée spécifiq ues telles
qu'«apprentissage» ou «stage en entreprise».*g

SOURCES

  c*BT-235*1997***95

  g*3DZS*2003
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