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3206 educación

educación
NT1 educación de adultos
RT formación profesional (4406)
NT1 educación de masas
NT1 educación para extranjeros
RT trabajador migrante (4411)
NT1 educación permanente

método pedagógico
RT método de aprendizaje [V4.2] (4406)
NT1 educación a domicilio
NT1 educación no formal
NT1 enseñanza a distancia
RT medio de comunicación de masas (3226)
NT1 enseñanza automatizada
RT informática (3236)
RT software didáctico (3216)
NT1 nueva pedagogía
RT enseñanza abierta (3211)

política educativa
RT asignación por estudios (3216)
RT cooperación en materia de educación (0811)
RT organización de la enseñanza (3216)
RT política cultural (2831)
NT1 acceso a la educación
RT derecho a la educación (1236)
RT igualdad de trato (1236)
NT1 alfabetización
RT analfabetismo (2826)
RT educación básica (3211)
RT enseñanza obligatoria (3211)

05-02-2007

NT1 calidad de la enseñanza
NT1 coste de la educación
RT enseñanza gratuita (3211)
RT gastos de escolaridad (3216)
NT1 democratización de la educación
RT alumnado (3216)
RT enseñanza gratuita (3211)
RT enseñanza pública (3211)
NT1 duración de los estudios
RT enseñanza obligatoria (3211)
NT2 abandono escolar
NT1 educación comparada
RT relación cultural (2831)
NT1 equivalencia de títulos
RT título de estudios (3216)
NT1 escolarización
RT derechos del niño (1236)
RT enseñanza obligatoria (3211)
RT mapa escolar (3216)
NT1 estadística de educación
RT mapa escolar (3216)
NT1 Eurydice
NT1 intercambio escolar
NT1 legislación escolar
RT enseñanza obligatoria (3211)
NT1 planificación educativa
NT1 presupuesto de educación
NT1 reconocimiento de estudios
NT1 reconocimiento de títulos
RT derecho de establecimiento (4406)
RT principio de reconocimiento mutuo (1011)
RT título de estudios (3216)
NT1 selección de alumnos
RT enseñanza superior (3211)
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3211 enseñanza

centro de enseñanza
NT1 école nationale
NT1 escuela en el extranjero
NT1 escuela europea
NT1 escuela internacional
NT1 internado escolar

NT1 enseñanza científica
NT1 enseñanza de idiomas
RT bilingüismo (3611)
RT lingüística (3611)
RT multilingüismo (3611)
NT2 lengua extranjera
NT2 lengua materna
NT1 enseñanza multidisciplinar

enseñanza
NT1 enseñanza confesional
NT1 enseñanza gratuita
RT coste de la educación (3206)
RT democratización de la educación (3206)
NT1 enseñanza laica
RT laicismo (0406)
NT1 enseñanza obligatoria
RT alfabetización (3206)
RT duración de los estudios (3206)
RT escolarización (3206)
RT legislación escolar (3206)
NT1 enseñanza privada
RT libertad de enseñanza (1236)
NT1 enseñanza pública
RT democratización de la educación (3206)
RT libertad de enseñanza (1236)

enseñanza general
RT programa de enseñanza (3216)
NT1 educación artística
RT artes (2831)
NT1 educación básica
RT alfabetización (3206)
NT1 educación cívica
NT1 educación correccional
NT1 educación especial
RT discapacitado (2826)
RT reinserción escolar (3216)
NT1 educación física
RT deporte (2826)
NT1 educación sanitaria
RT política sanitaria (2841)
NT1 educación sexual
RT salud reproductiva (2841)
RT sexualidad (3611)

05-02-2007

enseñanza profesional
RT formación profesional (4406)
NT1 enseñanza agrícola
RT agronomía (3606)
RT extensión agraria (5611)
RT formación en el puesto de trabajo (4406)
NT1 enseñanza comercial
NT1 enseñanza médica
RT medicina (2841)
RT profesión sanitaria (2841)
NT1 enseñanza paramédica
RT profesión paramédica (2841)
NT1 enseñanza técnica
NT1 formación de gestores
RT gestión (4021)
NT1 formación del profesorado

nivel de enseñanza
RT cultura (2831)
RT trabajo escolar (3216)
NT1 educación preescolar
NT2 escuela infantil
NT1 enseñanza postuniversitaria
NT1 enseñanza primaria
NT1 enseñanza secundaria
NT1 enseñanza superior
RT biblioteca universitaria (3221)
RT Instituto Europeo de Florencia (7611)
RT selección de alumnos (3206)
RT tesis (3221)
NT2 universidad
NT3 enseñanza abierta
RT nueva pedagogía (3206)
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3216 organización de la enseñanza

NT2 admisión a examen
NT1 reinserción escolar
RT educación especial (3211)
NT1 resultado escolar
NT1 retraso escolar
NT1 título de estudios
RT equivalencia de títulos (3206)
RT reconocimiento de títulos (3206)

material de enseñanza
RT sistema de enseñanza (3216)
NT1 libro escolar
RT documento (3221)
NT1 software didáctico
RT enseñanza automatizada (3206)

organización de la enseñanza
RT política educativa (3206)
NT1 alumnado
RT democratización de la educación (3206)
NT1 calendario escolar
NT1 edad escolar
NT1 mapa escolar
RT distribución geográfica (1631)
RT escolarización (3206)
RT estadística de educación (3206)
RT presencia escolar (3216)
NT1 orientación escolar
NT1 orientación profesional
NT1 programa de enseñanza
RT enseñanza general (3211)
NT1 reforma de la enseñanza
NT1 sistema de enseñanza
RT material de enseñanza (3216)

trabajo escolar
RT nivel de enseñanza (3211)
NT1 adaptación escolar
NT1 adquisición de conocimientos
RT método de aprendizaje [V4.2] (4406)
NT1 evaluación de conocimientos
NT1 examen

05-02-2007

vida escolar
NT1 administración de la enseñanza
NT1 asignación por estudios
RT política educativa (3206)
NT1 comedor escolar
RT restauración colectiva (6031)
NT1 gastos de escolaridad
RT coste de la educación (3206)
NT1 inspección escolar
NT1 medio escolar
NT2 alumno
NT2 estudiante
NT3 estudiante extranjero
RT derecho de residencia (1231)
RT relación cultural (2831)
NT2 personal docente
NT1 movilidad escolar
NT1 presencia escolar
RT mapa escolar (3216)
NT1 relación escuela-industria
NT1 relación escuela-vida profesional
NT1 residencia de estudiantes
NT1 transporte escolar
RT transporte colectivo (4811)
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3221 documentación

documentación
RT ciencia de la información (3606)
NT1 adquisición de documentos
NT2 intercambio de publicaciones
RT intercambio de información (3231)
NT1 almacenamiento de documentos
RT memorización de datos (3236)
NT1 análisis de la información
NT2 catalogación
NT2 clasificación
NT2 indización documental
NT2 resumen
NT1 búsqueda documental
RT fuente de información (3231)
NT1 difusión de la información
RT acceso a la información (3231)
RT autopista de la información (3231)
RT difusión de la cultura (2831)
RT difusión de la información comunitaria
(1006)
RT estrategia económica (3231)
RT Internet (3226)
RT multimedios (3236)
RT transparencia administrativa (0436)
NT2 difusión selectiva de la información
NT1 gestión de documentos
RT informática documental (3236)
NT2 GED
NT3 digitalización
RT escáner (3236)
NT3 OCR
NT1 registro de documentos
RT registro de datos (3236)
NT1 suministro de documentos
RT documento (3221)

documento
RT industria del libro (3226)
RT libro escolar (3216)
RT soporte de información (3231)
RT suministro de documentos (3221)
RT telefax (3226)
NT1 acta de congreso
RT congreso de un partido (0411)
NT1 acta pontificia
NT1 anuario
NT1 atlas
RT cartografía (3606)
05-02-2007

NT1 biografía
NT1 citación
NT1 comentario de ley
NT1 comunicado de prensa
NT1 correspondencia
NT1 diccionario
NT1 diccionario de abreviaturas
NT1 diccionario multilingüe
NT1 discurso
NT2 declaración pública
NT1 documento audiovisual
RT industria audiovisual (3226)
RT industria cinematográfica (3226)
NT1 documento electrónico
RT edición electrónica (3226)
RT tratamiento de datos (3236)
NT1 documento oficial
RT estadística oficial (1631)
NT2 Boletín Oficial
RT publicación de la ley (0426)
NT2 Diario Oficial UE
NT2 documento parlamentario
NT1 enciclopedia
NT1 estudio comparativo
NT1 estudio de casos
RT método de investigación (6416)
NT1 formulario
NT1 guía
NT2 guía turística
NT1 ilustración gráfica
NT1 incunable
NT1 informe
NT2 informe de actividad
NT2 informe de investigación
NT1 literatura gris
NT1 manifiesto
NT1 manuscrito
NT1 microforma
NT1 monografía
RT imprenta (3226)
NT1 obra de referencia
NT2 bibliografía
RT biblioteca (3221)
NT2 catálogo
NT2 repertorio
NT2 tesauro
NT1 periódico
RT prensa (3226)
NT1 plano
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RT cartografía (3606)
RT urbanismo (2846)
NT1 publicación
RT edición (3226)
RT imprenta (3226)
NT2 publicación comunitaria
NT1 reseña histórica
NT1 revista
NT1 tesis
RT enseñanza superior (3211)

sistema documental
RT acceso a la información (3231)
RT ciencia de la información (3606)
RT informática documental (3236)
RT sistema de comunicación (3226)
RT sistema de información (3231)
NT1 archivo
NT1 biblioteca

05-02-2007

RT bibliografía (3221)
biblioteca científica
biblioteca del Parlamento
biblioteca juvenil
biblioteca nacional
biblioteca pública
biblioteca universitaria
RT enseñanza superior (3211)
NT2 biblioteca virtual
RT Internet (3226)
NT1 centro de documentación
NT1 discoteca
NT1 ludoteca
RT ocio (2826)
NT1 mediateca
NT1 oficina de información
RT información (3231)
NT1 usuario de información
RT acceso a la información (3231)
NT1 videoteca

NT2
NT2
NT2
NT2
NT2
NT2
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3226 comunicación

industria de la comunicación
RT cultura (2831)
RT equipo electrónico (6826)
RT industria cultural (2831)
RT industria de la información (3231)
RT microelectrónica (6826)
NT1 edición
RT publicación (3221)
NT2 depósito legal
NT2 edición electrónica
RT documento electrónico (3221)
RT informática documental (3236)
NT2 editorial
NT2 plazo de edición
NT1 industria audiovisual
RT documento audiovisual (3221)
RT música (2831)
RT soporte de grabación (3226)
RT soporte grabado (3226)
NT1 industria cinematográfica
RT cinematografía (2831)
RT documento audiovisual (3221)
NT2 producción cinematográfica
RT creación artística (2831)
RT excepción cultural (2831)
NT1 industria de programas
RT radiodifusión (3226)
NT2 producción audiovisual
RT creación artística (2831)
RT excepción cultural (2831)
NT3 coproducción audiovisual
NT2 programa audiovisual
NT1 industria de telecomunicaciones
RT telemática (3236)
NT1 industria del libro
RT documento (3221)
RT industria de pasta y papel (6836)
NT2 imprenta
RT bellas artes (2831)
RT monografía (3221)
RT publicación (3221)
NT1 librería
NT1 profesión de la comunicación
RT prensa (3226)
NT1 tecnología de la información
RT industria punta (6806)
RT nueva tecnología (6411)

05-02-2007

material audiovisual
RT cinematografía (2831)
NT1 aparato de grabación
NT1 aparato de radio
RT radiodifusión (3226)
NT1 aparato de reproducción del sonido
NT1 aparato de televisión
RT televisión (3226)
NT1 soporte de grabación
RT industria audiovisual (3226)
NT2 soporte magnético
NT2 soporte óptico
NT1 soporte grabado
RT industria audiovisual (3226)
NT2 casete audio
NT2 disco
NT2 videocasete
NT2 videodisco

medio de comunicación
RT sistema de información (3231)
NT1 medio de comunicación de masas
RT comunicación de masas (3226)
RT enseñanza a distancia (3206)
NT2 banda de frecuencias
NT2 medio de comunicación comercial
NT2 medio de comunicación local
NT2 medio de comunicación privado
NT2 prensa
RT libertad de prensa (1236)
RT periódico (3221)
RT profesión de la comunicación (3226)
NT3 agencia de prensa
NT3 empresa periodística
NT3 prensa política
RT vida política (0431)
NT3 publicación científica
NT2 radiodifusión
RT aparato de radio (3226)
RT industria de programas (3226)
NT2 televisión
RT aparato de televisión (3226)
RT interactividad (3236)
RT teletexto (3226)
NT3 teledistribución
NT3 televisión de alta definición
NT3 televisión de pago
NT3 televisión europea
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política de comunicación
RT armonización de normas (6411)
NT1 comunicación de masas
RT medio de comunicación de masas (3226)
NT1 control de la comunicación
RT libertad de información (1236)
NT2 censura
RT confidencialidad (3231)
RT Derecho de la información (3231)
RT libertad de expresión (1236)
RT libertad de información (1236)
RT libertad de prensa (1236)
NT2 desinformación
NT2 monopolio de la información
RT concentración económica (4006)
RT monopolio del Estado (4031)
NT1 pluralismo de los medios de comunicación
RT Derecho de la información (3231)
NT1 política audiovisual
NT2 espacio audiovisual europeo
NT2 libre circulación de programas
NT2 piratería audiovisual
RT derechos de autor (6416)
NT2 tarifa de comunicaciones
NT3 tarifa postal
RT arancel preferencial (2011)
RT correos y telecomunicaciones (3226)
RT servicio postal (3226)
NT1 relaciones públicas
RT comercialización (2031)
RT política de la empresa (4006)

sistema de comunicación
RT sistema de información (3231)
RT sistema documental (3221)
NT1 correos y telecomunicaciones
RT tarifa postal (3226)
NT2 servicio postal
RT servicio universal (2026)
RT tarifa postal (3226)
NT1 telecomunicación
RT ETSI (7611)
RT red de información (3231)
RT telemática (3236)
RT trabajo a distancia (4406)
NT2 comunicación por satélite
RT satélite (4826)
NT2 correo electrónico
RT ofimática (3236)
RT publicidad electrónica no solicitada [V4.2]
(2031)
RT telemática (3236)
05-02-2007

NT2 Internet
RT administración electrónica (0436)
RT autopista de la información (3231)
RT biblioteca virtual (3221)
RT comercio electrónico (2031)
RT difusión de la información (3221)
RT empresa naciente (4011)
RT hipermedios (3236)
RT intercambio de información (3231)
RT sistema de información (3231)
NT3 dirección de Internet [V4.2]
NT3 extranet
NT3 foro
NT3 internauta
NT3 intranet
NT3 motor de búsqueda
NT3 programa de navegación
RT software (3236)
NT3 proveedor de acceso
NT3 sitio Internet
NT2 material de telecomunicaciones
NT3 antena parabólica
NT3 módem
NT3 telecomunicación inalámbrica
NT2 política de telecomunicación
NT2 reglamentación de las telecomunicaciones
NT2 teleconferencia
RT telemática (3236)
NT2 telefax
RT documento (3221)
RT reproducción (3231)
NT2 teléfono
NT3 teléfono móvil
RT publicidad electrónica no solicitada [V4.2]
(2031)
NT2 telégrafo
NT2 teletex
NT2 télex
NT2 transmisión de datos
RT comunicación de datos (3236)
RT telemática (3236)
NT3 flujo transfronterizo de datos
NT3 red de transmisión de datos
RT red transeuropea (1016)
NT3 red de transmisión interactiva
NT2 videocomunicación
NT3 vigilancia por vídeo
RT seguridad y vigilancia (6846)
NT2 videotex
NT3 teletexto
RT televisión (3226)
NT3 videotex interactivo
RT base de datos (3236)
RT informática doméstica (3236)
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3231 información y tratamiento de la información

información
RT ciencia de la información (3606)
RT oficina de información (3221)
NT1 anuncio público
NT1 consulta de información
NT1 fuente de información
RT búsqueda documental (3221)
NT1 intercambio de información
RT comunicación de datos (3236)
RT intercambio de publicaciones (3221)
RT Internet (3226)
NT1 profesión de la información
RT ciencia de la información (3606)
RT interpretación (3231)
RT traducción (3231)
NT1 red de información
RT telecomunicación (3226)
NT2 autopista de la información
RT difusión de la información (3221)
RT Internet (3226)
RT multimedios (3236)
RT red informática (3236)
NT1 reproducción
RT derechos de autor (6416)
RT industria fotográfica (6846)
RT telefax (3226)
NT1 sistema de información
RT base de datos (3236)
RT Internet (3226)
RT medio de comunicación (3226)
RT sistema de comunicación (3226)
RT Sistema de Información Geográfica (3606)
RT sistema documental (3221)
NT1 soporte de información
RT acceso a la información (3231)
RT documento (3221)
RT industria informática (3236)

política de información
RT ciencia de la información (3606)
NT1 acceso a la información
RT acceso a la información comunitaria (1006)
RT comunicación de datos (3236)
RT derecho a la información (1236)
RT Derecho de la informática (3236)
RT difusión de la información (3221)
RT sistema documental (3221)
RT soporte de información (3231)
05-02-2007

RT transparencia administrativa (0436)
RT usuario de información (3221)
NT2 confidencialidad
RT censura (3226)
RT protección de las comunicaciones (1236)
NT3 secreto de Estado
NT2 difusión restringida
NT2 retraso digital [V4.2]
RT desigualdad social (2821)
NT1 centralización de la información
RT tratamiento de la información (3231)
NT1 Derecho de la información
RT censura (3226)
RT derechos de autor (6416)
RT libertad de prensa (1236)
RT pluralismo de los medios de comunicación
(3226)
NT1 industria de la información
RT industria de la comunicación (3226)
RT industria informática (3236)
RT tratamiento de la información (3231)
NT1 sociedad de la información
RT economía del conocimiento [V4.2] (1621)

tratamiento de la información
RT centralización de la información (3231)
RT ciencia de la información (3606)
RT equipo electrónico (6826)
RT industria de la información (3231)
RT ofimática (3236)
NT1 divulgación científica
NT1 estrategia económica
RT difusión de la información (3221)
RT gestión de conocimientos (4021)
RT investigación en la empresa (6416)
NT1 inteligencia artificial
NT1 interpretación
RT lingüística (3611)
RT profesión de la información (3231)
NT1 terminología
RT lingüística (3611)
NT1 traducción
RT lingüística (3611)
RT profesión de la información (3231)
NT1 traducción automática
NT1 transliteración
RT lingüística (3611)
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3236 informática y tratamiento de datos

Derecho de la informática
RT acceso a la información (3231)
RT protección de la vida privada (1236)
NT1 criminalidad informática
RT protección de datos (3236)
NT2 piratería informática
RT derechos de autor (6416)
RT espionaje industrial (6411)
RT falsificación (6416)

industria informática
RT electrónica (3606)
RT industria de la información (3231)
RT ofimática (3236)
RT soporte de información (3231)
NT1 equipo informático
NT2 ordenador
RT tratamiento de datos (3236)
NT3 microordenador
RT informática doméstica (3236)
NT2 tarjeta de ampliación
NT2 unidad periférica
NT3 escáner
RT digitalización (3221)
NT3 impresora
NT3 lector de discos
NT3 pantalla
RT trabajo en pantalla (4416)
NT1 software
RT programa de navegación (3226)
NT2 lenguaje de programación
NT2 sistema de gestión de bases de datos
NT2 sistema operativo
NT2 virus informático

informática
RT enseñanza automatizada (3206)
RT industria electrónica (6826)
RT microelectrónica (6826)
NT1 hipermedios
RT Internet (3226)
NT2 hipertexto
NT2 multimedios
RT autopista de la información (3231)
RT difusión de la información (3221)
NT1 imagen de síntesis
NT1 impacto de la informática
05-02-2007

NT1 informática aplicada
RT bancática (2416)
RT cibernética (3606)
RT ciencia de la información (3606)
RT dinero electrónico (2411)
RT nueva tecnología (6411)
NT2 cálculo científico
NT2 diseño asistido por ordenador
NT2 informática de gestión
RT gestión (4021)
NT2 informática documental
RT edición electrónica (3226)
RT gestión de documentos (3221)
RT sistema documental (3221)
NT2 informática doméstica
RT microordenador (3236)
RT videotex interactivo (3226)
NT2 informática industrial
RT automatización (6411)
NT3 fabricación asistida por ordenador
NT3 robótica
RT robotización (6411)
NT2 informática jurídica
NT2 informática médica
RT medicina (2841)
NT2 ofimática
RT correo electrónico (3226)
RT industria informática (3236)
RT innovación (6416)
RT tratamiento de la información (3231)
NT3 hoja de cálculo
NT3 publicación asistida por ordenador
NT3 tratamiento de textos
RT máquina de oficina (6826)
RT trabajo en pantalla (4416)
NT1 interactividad
RT televisión (3226)
NT1 profesión de la informática
NT1 realidad virtual
NT1 telemática
RT correo electrónico (3226)
RT industria de telecomunicaciones (3226)
RT sistema de transporte inteligente (4811)
RT telecomunicación (3226)
RT teleconferencia (3226)
RT telemedicina (2841)
RT transmisión de datos (3226)

sistema informático
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NT1
NT1
NT1
NT1

centro de cálculo
informatización
interconexión de sistemas
red informática
RT autopista de la información (3231)
NT2 red local
NT2 servidor de red
NT2 terminal informático
NT1 usuario informático
NT2 asistencia al usuario

tratamiento de datos
RT documento electrónico (3221)
RT ordenador (3236)
NT1 base de datos
RT sistema de información (3231)
RT videotex interactivo (3226)
NT2 centro distribuidor de bases de datos
NT1 codificación
NT2 criptografía
NT1 comunicación de datos

05-02-2007

RT acceso a la información (3231)
RT intercambio de información (3231)
RT transmisión de datos (3226)
NT1 datos personales
RT biometría (3606)
RT datos médicos (2841)
RT protección de la vida privada (1236)
NT1 memorización de datos
RT almacenamiento de documentos (3221)
NT1 protección de datos
RT criminalidad informática (3236)
RT derechos de autor (6416)
RT firma electrónica (2031)
NT1 recogida de datos
NT2 telecarga
NT2 teledetección
RT cartografía (3606)
RT método de investigación (6416)
RT satélite (4826)
RT utilización de las tierras (5621)
NT1 registro de datos
RT registro de documentos (3221)
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Terminología del sector: 32 EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
USE análisis de la información(3221)
analista
USE profesión de la informática(3236)

abandono de la escolaridad
USE abandono escolar(3206)
abandono de los estudios
USE abandono escolar(3206)

abandono escolar (3206)
absentismo escolar
USE presencia escolar(3216)
acceso a la educación (3206)
acceso a la información (3231)
acta de congreso (3221)
acta pontificia (3221)
adaptación escolar (3216)
administración de la enseñanza (3216)
administración escolar
USE administración de la enseñanza(3216)
administración universitaria
USE administración de la enseñanza(3216)
admisión a examen (3216)
adquisición de conocimientos (3216)
adquisición de documentos (3221)
adquisición de libros
USE adquisición de documentos(3221)
adquisición de material bibliográfico
USE adquisición de documentos(3221)
agencia de noticias
USE agencia de prensa(3226)
agencia de prensa (3226)
alfabetización (3206)
almacenamiento de documentos (3221)
almanaque
USE anuario(3221)
alumnado (3216)
alumno (3216)
análisis de casos típicos
USE estudio de casos(3221)
análisis de datos
USE análisis de la información(3221)
análisis de documentos
USE análisis de la información(3221)
análisis de ejemplos concretos
USE estudio de casos(3221)
análisis de la información (3221)
análisis documental
05-02-2007

antena parabólica (3226)
Antiope
USE teletexto(3226)
anuario (3221)
anuario oficial
USE anuario(3221)
anuncio público (3231)
aparato de grabación (3226)
aparato de radio (3226)
aparato de reproducción del sonido (3226)
aparato de televisión (3226)
aplicación de la informática
USE informatización(3236)
apoyo escolar
USE retraso escolar(3216)
archivero
USE profesión de la información(3231)
archivo (3221)
asiduidad a los cursos
USE presencia escolar(3216)
asignación escolar
USE asignación por estudios(3216)
asignación por estudios (3216)
asistencia al curso
USE presencia escolar(3216)
asistencia al usuario (3236)
asistencia escolar
USE presencia escolar(3216)
asistencia técnica al usuario
USE asistencia al usuario(3236)
atlas (3221)
audioconferencia
USE teleconferencia(3226)
ausencia escolar
USE presencia escolar(3216)
autobiografía
USE biografía(3221)
autopista de la información (3231)
ayuda a la decisión
USE inteligencia artificial(3231)

http://www.bizkaia.net/eurovoc

12/27

Eurovoc-Erdaraz
ayuda al estudio
USE asignación por estudios(3216)
bachillerato
USE título de estudios(3216)
bachillerato a distancia
USE enseñanza a distancia(3206)
bachillerato europeo
USE título de estudios(3216)
banco de datos
USE base de datos(3236)
banda CB
USE banda de frecuencias(3226)
banda ciudadana
USE banda de frecuencias(3226)
banda de canales banalizados
USE banda de frecuencias(3226)

banda de frecuencias (3226)
base de datos (3236)
beca
USE asignación por estudios(3216)
beca de formación profesional
USE asignación por estudios(3216)
beca de investigación
USE asignación por estudios(3216)
bibliografía (3221)
bibliografía nacional
USE bibliografía(3221)
biblioteca (3221)
biblioteca científica (3221)
biblioteca del Parlamento (3221)
biblioteca juvenil (3221)
biblioteca nacional (3221)
biblioteca pública (3221)
biblioteca universitaria (3221)
biblioteca virtual (3221)
bibliotecario
USE profesión de la información(3231)
biblioteconomía
USE documentación(3221)
Bildschirmtext
USE videotex interactivo(3226)
biografía (3221)
boletín de sumarios
USE bibliografía(3221)
Boletín Oficial (3221)
Boletín Oficial del Estado
USE Boletín Oficial(3221)
Boletín Oficial del Parlamento
05-02-2007

USE documento parlamentario(3221)
brecha digital
USE retraso digital [V4.2](3231)
bula pontificia
USE acta pontificia(3221)
burótica
USE ofimática(3236)

búsqueda documental (3221)
cable coaxial
USE material de telecomunicaciones(3226)
cable de telecomunicación
USE material de telecomunicaciones(3226)
cable telefónico
USE material de telecomunicaciones(3226)
cálculo científico (3236)
calendario escolar (3216)
calidad de la educación
USE calidad de la enseñanza(3206)
calidad de la enseñanza (3206)
cámara vídeo
USE aparato de grabación(3226)
canal de pago
USE televisión de pago(3226)
capacitación agrícola
USE enseñanza agrícola(3211)
capacitación técnica
USE enseñanza técnica(3211)
carta
USE correspondencia(3221)
casa editorial
USE editorial(3226)
casete audio (3226)
casete virgen
USE soporte magnético(3226)
catalogación (3221)
catálogo (3221)
catedrático
USE personal docente(3216)
CD
USE disco(3226)
CD-ROM
USE soporte óptico(3226)
CDU
USE clasificación(3221)
CEEFAX
USE teletexto(3226)
censura (3226)
central telefónica
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USE teléfono(3226)

centralización de la información (3231)
centro de asistencia al usuario
USE asistencia al usuario(3236)
centro de cálculo (3236)
centro de documentación (3221)
centro de educación de adultos
USE enseñanza abierta(3211)
centro de enseñanza (3211)
centro de enseñanza secundaria
USE enseñanza secundaria(3211)
centro distribuidor de bases de datos (3236)
centro escolar
USE centro de enseñanza(3211)
centro informático
USE centro de cálculo(3236)
centro piloto
USE nueva pedagogía(3206)
certificado de escolaridad
USE título de estudios(3216)
certificado de estudios
USE título de estudios(3216)
cibercriminalidad
USE criminalidad informática(3236)
cibernauta
USE internauta(3226)
cibervandalismo
USE criminalidad informática(3236)
cifrado
USE criptografía(3236)
cinta de audio
USE casete audio(3226)
cinta magnética
USE soporte magnético(3226)
cinta virgen
USE soporte magnético(3226)
circulación de la información
USE acceso a la información(3231)
citación (3221)
clasificación (3221)
clasificación decimal universal
USE clasificación(3221)
códice
USE manuscrito(3221)
codificación (3236)
colegio
USE centro de enseñanza(3211)
colegio de sordomudos
05-02-2007

USE educación especial(3211)
Colegio Español
USE escuela en el extranjero(3211)
colegio mayor
USE residencia de estudiantes(3216)
colegio para niños con discapacidad
USE educación especial(3211)
colegio para niños sordos
USE educación especial(3211)
coloquio
USE acta de congreso(3221)

comedor escolar (3216)
comentario de ley (3221)
comentario sobre un texto legislativo
USE comentario de ley(3221)
cómic
USE ilustración gráfica(3221)
compatibilidad informática
USE interconexión de sistemas(3236)
componente físico informático
USE equipo informático(3236)
computadora electrónica
USE ordenador(3236)
comunicación
USE política de comunicación(3226)
comunicación a la prensa
USE comunicado de prensa(3221)
comunicación a un congreso
USE acta de congreso(3221)
comunicación de datos (3236)
comunicación de documentos
USE suministro de documentos(3221)
comunicación de masas (3226)
comunicación de textos
USE suministro de documentos(3221)
comunicación por satélite (3226)
comunicación vía satélite
USE comunicación por satélite(3226)
comunicado de prensa (3221)
condición de admisión a examen
USE admisión a examen(3216)
confidencialidad (3231)
congreso
USE acta de congreso(3221)
consejo escolar
USE administración de la enseñanza(3216)
consulta de información (3231)
contenido de la educación
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USE programa de enseñanza(3216)
control de conocimientos
USE evaluación de conocimientos(3216)

control de la comunicación (3226)
convalidación de diplomas
USE reconocimiento de títulos(3206)
convalidación de estudios
USE reconocimiento de estudios(3206)
convalidación de títulos
USE reconocimiento de títulos(3206)
copia ilegal de software
USE piratería informática(3236)
coproducción audiovisual (3226)
coproducción para televisión
USE coproducción audiovisual(3226)
correo
USE servicio postal(3226)
correo electrónico (3226)
correos y telecomunicaciones (3226)
correspondencia (3221)
coste de la educación (3206)
criminalidad informática (3236)
criptografía (3236)
cronología
USE reseña histórica(3221)
curso por correspondencia
USE enseñanza a distancia(3206)
curso universitario de verano
USE enseñanza abierta(3211)
datos personales (3236)
datos protegidos
USE protección de datos(3236)
declaración a la prensa
USE comunicado de prensa(3221)
declaración pública (3221)
delito informático
USE criminalidad informática(3236)
democratización de la educación (3206)
depósito legal (3226)
Derecho de la información (3231)
Derecho de la informática (3236)
Derecho de la prensa
USE Derecho de la información(3231)
derecho de réplica
USE Derecho de la información(3231)
derechos de matrícula
USE gastos de escolaridad(3216)
05-02-2007

desarrollo de las comunicaciones
USE política de comunicación(3226)
descentralización de la información
USE centralización de la información(3231)
descriptor
USE indización documental(3221)

desinformación (3226)
diario
USE periódico(3221)
Diario Oficial CE
USE Diario Oficial UE(3221)
Diario Oficial de la Unión Europea
USE Diario Oficial UE(3221)
Diario Oficial UE (3221)
diccionario (3221)
diccionario de abreviaturas (3221)
diccionario de acrónimos
USE diccionario de abreviaturas(3221)
diccionario de siglas
USE diccionario de abreviaturas(3221)
diccionario de traducción
USE diccionario multilingüe(3221)
diccionario multilingüe (3221)
diccionario plurilingüe
USE diccionario multilingüe(3221)
difusión de la información (3221)
difusión de las publicaciones
USE edición(3226)
difusión restringida (3231)
difusión selectiva de la información (3221)
digitalización (3221)
diploma
USE título de estudios(3216)
diploma universitario
USE título de estudios(3216)
dirección de Internet [V4.2] (3226)
directorio
USE repertorio(3221)
disco (3226)
disco compacto
USE disco(3226)
disco magnético
USE soporte magnético(3226)
disco óptico
USE soporte óptico(3226)
disco óptico digital
USE soporte óptico(3226)
discoteca (3221)
http://www.bizkaia.net/eurovoc

15/27

Eurovoc-Erdaraz

discurso (3221)
diseño asistido por ordenador (3236)
disquete
USE soporte magnético(3226)
distribución de películas
USE industria cinematográfica(3226)
distribución del horario escolar
USE calendario escolar(3216)
distribuidor de bases de datos
USE centro distribuidor de bases de datos(3236)
divulgación científica (3231)
divulgación científica y técnica
USE divulgación científica(3231)
doctorado
USE título de estudios(3216)
documentación (3221)
documentación automatizada
USE informática documental(3236)
documentación científica
USE documentación(3221)
documentación clasificada
USE secreto de Estado(3231)
documentación informatizada
USE informática documental(3236)
documentación técnica
USE documentación(3221)
documento (3221)
documento audiovisual (3221)
documento electrónico (3221)
documento no publicado
USE literatura gris(3221)
documento oficial (3221)
documento parlamentario (3221)
downloading
USE telecarga(3236)
duración de los estudios (3206)
DVD Audio
USE disco(3226)
DVD-ROM
USE soporte óptico(3226)
DVD-Vídeo
USE videodisco(3226)
école nationale (3211)
edad escolar (3216)
edición (3226)
edición electrónica (3226)
editor
USE editorial(3226)
05-02-2007

editorial (3226)
educación (3206)
educación a domicilio (3206)
educación artística (3211)
educación básica (3211)
educación cívica (3211)
educación comparada (3206)
educación compensatoria
USE educación especial(3211)
educación correccional (3211)
educación de adultos (3206)
educación de la mujer
USE educación de adultos(3206)
educación de los padres
USE educación de adultos(3206)
educación de los trabajadores
USE educación de adultos(3206)
educación de masas (3206)
educación en materia de salud
USE educación sanitaria(3211)
educación especial (3211)
educación física (3211)
educación general básica
USE enseñanza primaria(3211)
educación infantil
USE educación preescolar(3211)
educación libre
USE educación no formal(3206)
educación nacional
USE política educativa(3206)
educación no formal (3206)
educación no oficial
USE educación no formal(3206)
educación para extranjeros (3206)
educación para superdotados
USE educación especial(3211)
educación permanente (3206)
educación permanente de adultos
USE educación permanente(3206)
educación política
USE educación cívica(3211)
educación preescolar (3211)
educación sanitaria (3211)
educación sexual (3211)
educación vial
USE educación cívica(3211)
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EGB
USE enseñanza primaria(3211)
emisión radiofónica
USE radiodifusión(3226)
emisor
USE telecomunicación inalámbrica(3226)
emisor de radio
USE aparato de radio(3226)
emisor-receptor de radio
USE aparato de radio(3226)

empresa periodística (3226)
encabezamiento por materia
USE clasificación(3221)
encíclica
USE acta pontificia(3221)
enciclopedia (3221)
encriptación
USE criptografía(3236)
encuadernación
USE industria del libro(3226)
enseñante
USE personal docente(3216)
enseñanza (3211)
enseñanza a distancia (3206)
enseñanza abierta (3211)
enseñanza agrícola (3211)
enseñanza artística
USE educación artística(3211)
enseñanza asistida por ordenador
USE enseñanza automatizada(3206)
enseñanza automatizada (3206)
enseñanza científica (3211)
enseñanza comercial (3211)
enseñanza confesional (3211)
enseñanza de gestión empresarial
USE formación de gestores(3211)
enseñanza de idiomas (3211)
enseñanza de lenguas
USE enseñanza de idiomas(3211)
enseñanza elemental
USE enseñanza primaria(3211)
enseñanza especial
USE educación especial(3211)
enseñanza fundamental
USE educación básica(3211)
enseñanza general (3211)
enseñanza gratuita (3211)
enseñanza infantil
05-02-2007

USE educación preescolar(3211)

enseñanza laica (3211)
enseñanza media
USE enseñanza secundaria(3211)
enseñanza médica (3211)
enseñanza multidisciplinar (3211)
enseñanza obligatoria (3211)
enseñanza paramédica (3211)
enseñanza polivalente
USE enseñanza multidisciplinar(3211)
enseñanza por correspondencia
USE enseñanza a distancia(3206)
enseñanza por ordenador
USE enseñanza automatizada(3206)
enseñanza postsecundaria
USE enseñanza superior(3211)
enseñanza postuniversitaria (3211)
enseñanza primaria (3211)
enseñanza privada (3211)
enseñanza profesional (3211)
enseñanza programada
USE enseñanza automatizada(3206)
enseñanza pública (3211)
enseñanza secundaria (3211)
enseñanza secundaria obligatoria
USE enseñanza secundaria(3211)
enseñanza superior (3211)
enseñanza técnica (3211)
enseñanza universitaria
USE universidad(3211)
envío postal
USE servicio postal(3226)
epistolario
USE correspondencia(3221)
equipamiento telefónico
USE teléfono(3226)
equipo didáctico
USE material de enseñanza(3216)
equipo informático (3236)
equipo telefónico
USE teléfono(3226)
equivalencia de diplomas
USE equivalencia de títulos(3206)
equivalencia de grados
USE equivalencia de títulos(3206)
equivalencia de títulos (3206)
escáner (3236)
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escolaridad
USE duración de los estudios(3206)
escolaridad obligatoria
USE enseñanza obligatoria(3211)

escolarización (3206)
escuela
USE centro de enseñanza(3211)
escuela abierta
USE nueva pedagogía(3206)
escuela en el extranjero (3211)
escuela europea (3211)
escuela experimental
USE nueva pedagogía(3206)
escuela infantil (3211)
escuela internacional (3211)
escuela libre
USE enseñanza privada(3211)
escuela maternal
USE escuela infantil(3211)
escuela particular
USE enseñanza privada(3211)
escuela piloto
USE nueva pedagogía(3206)
escuela politécnica
USE enseñanza superior(3211)
escuela primaria
USE enseñanza primaria(3211)
escuela profesional
USE enseñanza profesional(3211)
escuela pública
USE enseñanza pública(3211)
escuela secundaria
USE enseñanza secundaria(3211)
escuela superior
USE enseñanza superior(3211)
escuela técnica superior
USE enseñanza superior(3211)
ESO
USE enseñanza secundaria(3211)
espacio audiovisual europeo (3226)
estadística de educación (3206)
estafeta de correos
USE servicio postal(3226)
estrategia competitiva
USE estrategia económica(3231)
estrategia económica (3231)
estudiante (3216)
estudiante extranjero (3216)
05-02-2007

estudio bibliográfico
USE bibliografía(3221)

estudio comparativo (3221)
estudio de caso práctico
USE estudio de casos(3221)
estudio de casos (3221)
estudio de casos concretos
USE estudio de casos(3221)
estudio de casos típicos
USE estudio de casos(3221)
estudio de ejemplos prácticos
USE estudio de casos(3221)
Euronet
USE red de transmisión de datos(3226)
European Community Host Organization
USE centro distribuidor de bases de datos(3236)
Eurydice (3206)
evaluación continuada
USE evaluación de conocimientos(3216)
evaluación de conocimientos (3216)
examen (3216)
experimento pedagógico
USE nueva pedagogía(3206)
exposición pública de anuncios
USE anuncio público(3231)
extranet (3226)
fabricación asistida por ordenador (3236)
facsímil
USE telefax(3226)
falta de escolarización
USE enseñanza obligatoria(3211)
fax
USE telefax(3226)
fibra óptica
USE material de telecomunicaciones(3226)
flujo de datos
USE transmisión de datos(3226)
flujo transfronterizo de datos (3226)
formación agrícola
USE enseñanza agrícola(3211)
formación artística
USE educación artística(3211)
formación científica
USE enseñanza científica(3211)
formación cívica
USE educación cívica(3211)
formación de adultos
USE educación de adultos(3206)
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formación de gestores (3211)
formación de la mujer
USE educación de adultos(3206)
formación de médicos
USE enseñanza médica(3211)
formación del personal docente
USE formación del profesorado(3211)
formación del profesorado (3211)
formación lingüística
USE enseñanza de idiomas(3211)
formación médica
USE enseñanza médica(3211)
formación pedagógica
USE formación del profesorado(3211)
formación permanente
USE educación permanente(3206)
formación técnica
USE enseñanza técnica(3211)
formación universitaria
USE universidad(3211)
formulario (3221)
foro (3226)
foro de debates
USE foro(3226)
fotocomposición
USE imprenta(3226)
fotocopia de documentos
USE suministro de documentos(3221)
fracaso escolar
USE retraso escolar(3216)
fractura digital
USE retraso digital [V4.2](3231)
franqueo postal
USE tarifa postal(3226)
franquicia postal
USE tarifa postal(3226)
frecuencia radio
USE banda de frecuencias(3226)
fuente de información (3231)
gastos de escolaridad (3216)
gastos de estudio
USE gastos de escolaridad(3216)
gastos en educación
USE coste de la educación(3206)
GED (3221)
gestión de documentos (3221)
gestión electrónica de datos
USE GED(3221)
05-02-2007

gestión electrónica de documentos
USE GED(3221)
grabación
USE soporte grabado(3226)
grabación de datos
USE registro de datos(3236)
grado universitario
USE título de estudios(3216)
graduado escolar
USE título de estudios(3216)
gran escuela
USE enseñanza superior(3211)
GSM
USE teléfono móvil(3226)

guía (3221)
guía de información
USE guía(3221)
guía del usuario
USE guía(3221)
guía turística (3221)
hardware
USE equipo informático(3236)
HDTV
USE televisión de alta definición(3226)
help desk
USE asistencia al usuario(3236)
hemeroteca
USE biblioteca(3221)
hipermedios (3236)
hipertexto (3236)
historial
USE reseña histórica(3221)
hoja de cálculo (3236)
Ibertex
USE videotex interactivo(3226)
idioma extranjero
USE lengua extranjera(3211)
ilustración gráfica (3221)
imagen de síntesis (3236)
impacto de la informática (3236)
imprenta (3226)
impreso
USE formulario(3221)
impresora (3236)
impresora láser
USE impresora(3236)
INBAD
USE enseñanza a distancia(3206)
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incunable (3221)
indexación documental
USE indización documental(3221)
indización documental (3221)
industria audiovisual (3226)
industria cinematográfica (3226)
industria de la comunicación (3226)
industria de la información (3231)
industria de programas (3226)
industria de telecomunicaciones (3226)
industria del libro (3226)
industria del software
USE software(3236)
industria editorial
USE edición(3226)
industria gráfica
USE imprenta(3226)
industria informática (3236)
infocentro
USE asistencia al usuario(3236)
información (3231)
información centralizada
USE centralización de la información(3231)
información científica
USE publicación científica(3226)
información clasificada
USE secreto de Estado(3231)
información confidencial
USE confidencialidad(3231)
información descentralizada
USE centralización de la información(3231)
información técnica
USE información(3231)
informática (3236)
informática aplicada (3236)
informática de gestión (3236)
informática documental (3236)
informática doméstica (3236)
informática familiar
USE informática doméstica(3236)
informática industrial (3236)
informática jurídica (3236)
informática médica (3236)
informático
USE profesión de la informática(3236)
informatización (3236)
05-02-2007

informe (3221)
informe anual
USE informe de actividad(3221)
informe de actividad (3221)
informe de investigación (3221)
infovía
USE autopista de la información(3231)
innovación pedagógica
USE nueva pedagogía(3206)
inspección escolar (3216)
instituto de bachillerato
USE enseñanza secundaria(3211)
instituto de enseñanza media
USE enseñanza secundaria(3211)
instituto de enseñanza secundaria
USE enseñanza secundaria(3211)
instituto de enseñanza superior
USE enseñanza superior(3211)
instituto de formación profesional
USE enseñanza secundaria(3211)
Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia
USE enseñanza a distancia(3206)
instituto universitario
USE universidad(3211)
instrucción cívica
USE educación cívica(3211)
inteligencia artificial (3231)
interactividad (3236)
intercambio de alumnos
USE intercambio escolar(3206)
intercambio de estudiantes
USE intercambio escolar(3206)
intercambio de información (3231)
intercambio de profesores
USE intercambio escolar(3206)
intercambio de publicaciones (3221)
intercambio escolar (3206)
interconexión de sistemas (3236)
interconexión de sistemas abiertos
USE interconexión de sistemas(3236)
internado escolar (3211)
internauta (3226)
Internet (3226)
interpretación (3231)
interpretación simultánea
USE interpretación(3231)
intérprete
USE profesión de la información(3231)
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interrupción de los estudios
USE abandono escolar(3206)

locutor
USE profesión de la comunicación(3226)

intranet (3226)
introducción de datos
USE registro de datos(3236)
investigación documental
USE búsqueda documental(3221)
investigación pedagógica
USE nueva pedagogía(3206)
LAN
USE red local(3236)
lector de CD-ROM
USE lector de discos(3236)
lector de discos (3236)
lector de disquetes
USE lector de discos(3236)
lector óptico de caracteres
USE OCR(3221)
lectura óptica
USE OCR(3221)
legislación escolar (3206)
lengua extranjera (3211)
lengua materna (3211)
lengua vernácula
USE lengua materna(3211)
lenguaje de alto nivel
USE lenguaje de programación(3236)
lenguaje de programación (3236)
lenguaje máquina
USE lenguaje de programación(3236)
léxico
USE diccionario(3221)
libre circulación de programas (3226)
libre recepción de emisiones
USE libre circulación de programas(3226)
libre retransmisión de emisiones
USE libre circulación de programas(3226)
librería (3226)
libro
USE industria del libro(3226)
libro de texto
USE libro escolar(3216)
libro escolar (3216)
licenciatura
USE título de estudios(3216)
literatura gris (3221)
literatura subterránea
USE literatura gris(3221)

ludoteca (3221)
maestro
USE personal docente(3216)
magnetófono
USE aparato de grabación(3226)
magnetoscopio
USE aparato de grabación(3226)
manifiesto (3221)
manual de información
USE guía(3221)
manual de instrucciones
USE guía(3221)
manual de uso
USE guía(3221)
manual del usuario
USE guía(3221)
manual escolar
USE libro escolar(3216)
manuscrito (3221)
mapa
USE atlas(3221)
mapa escolar (3216)
mass media
USE medio de comunicación de masas(3226)
materia clasificada
USE secreto de Estado(3231)
materia de enseñanza
USE programa de enseñanza(3216)
materia reservada
USE secreto de Estado(3231)
material audiovisual (3226)
material de enseñanza (3216)
material de telecomunicaciones (3226)
material didáctico informatizado
USE software didáctico(3216)
material educativo
USE material de enseñanza(3216)
material escolar
USE material de enseñanza(3216)
material informático
USE equipo informático(3236)
material telefónico
USE teléfono(3226)
mediateca (3221)
medio de comunicación (3226)
medio de comunicación comercial (3226)

05-02-2007

http://www.bizkaia.net/eurovoc

21/27

Eurovoc-Erdaraz

medio de comunicación de masas (3226)
medio de comunicación local (3226)
medio de comunicación privado (3226)
medio de enseñanza
USE material de enseñanza(3216)
medio de información
USE información(3231)
medio escolar (3216)
medio universitario
USE medio escolar(3216)
memorándum
USE informe(3221)
memoria de institución
USE informe de actividad(3221)
memorización de datos (3236)
mensaje electrónico
USE correo electrónico(3226)
mesa redonda
USE acta de congreso(3221)
método pedagógico (3206)
microcopia
USE microforma(3221)
microficha
USE microforma(3221)
microfilm
USE microforma(3221)
microforma (3221)
microfotografía
USE microforma(3221)
microordenador (3236)
miniordenador
USE ordenador(3236)
Minitel
USE videotex interactivo(3226)
módem (3226)
moderador
USE profesión de la comunicación(3226)
monitor de televisión
USE pantalla(3236)
monitor de vídeo
USE pantalla(3236)
monitor de visualización
USE pantalla(3236)
monografía (3221)
monopolio de la información (3226)
motor de búsqueda (3226)
movilidad de los alumnos
USE movilidad escolar(3216)
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movilidad de los estudiantes
USE movilidad escolar(3216)

movilidad escolar (3216)
multimedios (3236)
navegador
USE programa de navegación(3226)
nivel de enseñanza (3211)
nivel educativo
USE nivel de enseñanza(3211)
nombre de dominio de Internet
USE dirección de Internet [V4.2](3226)
normas de catalogación
USE catalogación(3221)
nueva pedagogía (3206)
número de alumnos
USE alumnado(3216)
numerus clausus
USE selección de alumnos(3206)
obligación escolar
USE enseñanza obligatoria(3211)
obra de referencia (3221)
obra ilustrada
USE ilustración gráfica(3221)
OCR (3221)
offset
USE imprenta(3226)
oficina de correos
USE servicio postal(3226)
oficina de información (3221)
ofimática (3236)
operador
USE profesión de la informática(3236)
ordenador (3236)
ordenador didáctico
USE software didáctico(3216)
ordenador doméstico
USE informática doméstica(3236)
ordenador individual
USE microordenador(3236)
ordenador personal
USE microordenador(3236)
ordenador portátil
USE microordenador(3236)
organización de la enseñanza (3216)
orientación escolar (3216)
orientación pedagógica
USE orientación escolar(3216)
orientación profesional (3216)
http://www.bizkaia.net/eurovoc

22/27

Eurovoc-Erdaraz
OSI
USE interconexión de sistemas(3236)
página de Internet
USE dirección de Internet [V4.2](3226)
página web
USE sitio Internet(3226)

pantalla (3236)
pantalla de cristal líquido
USE pantalla(3236)
pantalla de radar
USE pantalla(3236)
pantalla de televisión
USE pantalla(3236)
pantalla de vídeo
USE pantalla(3236)
pantalla de visualización
USE pantalla(3236)
pantalla electrónica
USE pantalla(3236)
PAO
USE publicación asistida por ordenador(3236)
PAO
USE publicación asistida por ordenador(3236)
paquete postal
USE servicio postal(3226)
parvulario
USE escuela infantil(3211)
pedagogía
USE método pedagógico(3206)
película cinematográfica
USE producción cinematográfica(3226)
periférico
USE unidad periférica(3236)
periódico (3221)
periodismo
USE prensa(3226)
periodismo científico
USE publicación científica(3226)
periodista
USE profesión de la comunicación(3226)
personal docente (3216)
piratería audiovisual (3226)
piratería informática (3236)
planificación educativa (3206)
plano (3221)
platina láser
USE aparato de reproducción del sonido(3226)
plazo de edición (3226)
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pluralismo de los medios de comunicación (3226)
población escolar
USE alumnado(3216)
política audiovisual (3226)
política de comunicación (3226)
política de información (3231)
política de telecomunicación (3226)
política educativa (3206)
ponencia de congreso
USE acta de congreso(3221)
prensa (3226)
prensa científica
USE publicación científica(3226)
prensa política (3226)
presencia de los alumnos
USE presencia escolar(3216)
presencia escolar (3216)
presentador
USE profesión de la comunicación(3226)
préstamo de documentos
USE suministro de documentos(3221)
préstamo para estudios
USE asignación por estudios(3216)
Prestel
USE videotex interactivo(3226)
presupuesto de educación (3206)
procesamiento de datos
USE GED(3221)
proceso de carga por teleproceso
USE telecarga(3236)
producción audiovisual (3226)
producción cinematográfica (3226)
producción comunitaria para televisión
USE televisión europea(3226)
profesión de la comunicación (3226)
profesión de la información (3231)
profesión de la informática (3236)
profesional de la comunicación
USE profesión de la comunicación(3226)
profesor
USE personal docente(3216)
programa audiovisual (3226)
programa comunitario multilingüe
USE televisión europea(3226)
programa de enseñanza (3216)
programa de formación
USE programa de enseñanza(3216)
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programa de navegación (3226)
programa de ordenador
USE software(3236)
programa de radio
USE programa audiovisual(3226)
programa de televisión
USE programa audiovisual(3226)
programa educativo
USE programa de enseñanza(3216)
programa escolar
USE programa de enseñanza(3216)
programa europeo de televisión
USE televisión europea(3226)
programa informático
USE software(3236)
programa informático didáctico
USE software didáctico(3216)
programación informática
USE software(3236)
programador
USE profesión de la informática(3236)
prolongación de la escolaridad
USE duración de los estudios(3206)
prolongación de los estudios
USE duración de los estudios(3206)
protección de datos (3236)
proveedor de acceso (3226)
prueba de acceso
USE examen(3216)
publicación (3221)
publicación asistida por ordenador (3236)
publicación científica (3226)
publicación comunitaria (3221)
publicación oficial
USE documento oficial(3221)
publicación periódica
USE revista(3221)
radio comercial
USE medio de comunicación comercial(3226)
radio educativa
USE enseñanza a distancia(3206)
radio libre
USE medio de comunicación local(3226)
radio local
USE medio de comunicación local(3226)
radio privada
USE medio de comunicación privado(3226)
radiodifusión (3226)
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radiodifusión escolar
USE enseñanza a distancia(3206)
radioteléfono
USE telecomunicación inalámbrica(3226)

realidad virtual (3236)
receptor
USE telecomunicación inalámbrica(3226)
receptor de radio
USE aparato de radio(3226)
receptor de televisión
USE aparato de televisión(3226)
recogida de datos (3236)
reconocimiento de diplomas
USE reconocimiento de títulos(3206)
reconocimiento de estudios (3206)
reconocimiento de títulos (3206)
reconocimiento mutuo de diplomas
USE reconocimiento de títulos(3206)
reconocimiento óptico de caracteres
USE OCR(3221)
recuperación escolar
USE retraso escolar(3216)
red de información (3231)
red de ordenadores
USE red informática(3236)
red de telecomunicación
USE red de transmisión de datos(3226)
red de transmisión de ancha banda
USE red de transmisión de datos(3226)
red de transmisión de datos (3226)
red de transmisión interactiva (3226)
red escolar
USE mapa escolar(3216)
red informática (3236)
red local (3236)
red telefónica
USE teléfono(3226)
redacción resumida
USE resumen(3221)
reforma de la enseñanza (3216)
reforma educativa
USE reforma de la enseñanza(3216)
registro de datos (3236)
registro de documentos (3221)
reglamentación de las telecomunicaciones (3226)
reinserción escolar (3216)
relación enseñanza-industria
USE relación escuela-industria(3216)
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relación enseñanza-vida profesional
USE relación escuela-vida profesional(3216)

relación escuela-industria (3216)
relación escuela-vida profesional (3216)
relación universidad-industria
USE relación escuela-industria(3216)
relación universidad-vida profesional
USE relación escuela-vida profesional(3216)
relaciones públicas (3226)
repertorio (3221)
reportero
USE profesión de la comunicación(3226)
reproducción (3231)
reprografía
USE reproducción(3231)
reseña histórica (3221)
residencia de estudiantes (3216)
resultado escolar (3216)
resumen (3221)
resumen histórico
USE reseña histórica(3221)
retraso digital [V4.2] (3231)
retraso escolar (3216)
revista (3221)
revista comunitaria
USE publicación comunitaria(3221)
robótica (3236)
sala cinematográfica
USE industria cinematográfica(3226)
satélite de comunicación
USE comunicación por satélite(3226)
satélite de telecomunicación
USE comunicación por satélite(3226)
satélite europeo de comunicaciones
USE comunicación por satélite(3226)
secreto de Estado (3231)
secreto oficial
USE secreto de Estado(3231)
sector audiovisual
USE industria audiovisual(3226)
sector cinematográfico
USE industria cinematográfica(3226)
sector de telecomunicaciones
USE industria de telecomunicaciones(3226)
seguridad informática
USE protección de datos(3236)
selección de alumnos (3206)
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selectividad
USE selección de alumnos(3206)
semanario
USE periódico(3221)
semblanza
USE biografía(3221)
servicio de documentación
USE centro de documentación(3221)

servicio postal (3226)
servidor de red (3236)
SGBD
USE sistema de gestión de bases de datos(3236)
SGBD jerárquico
USE sistema de gestión de bases de datos(3236)
SGBD relacional
USE sistema de gestión de bases de datos(3236)
simposio
USE acta de congreso(3221)
sinopsis
USE resumen(3221)
sistema de comunicación (3226)
sistema de enseñanza (3216)
sistema de gestión de bases de datos (3236)
sistema de información (3231)
sistema de información automatizado
USE sistema de información(3231)
sistema de información en línea
USE sistema de información(3231)
sistema documental (3221)
sistema educativo
USE sistema de enseñanza(3216)
sistema escolar
USE sistema de enseñanza(3216)
sistema experto
USE inteligencia artificial(3231)
sistema informático (3236)
sistema operativo (3236)
sitio de Internet
USE dirección de Internet [V4.2](3226)
sitio Internet (3226)
sitio web
USE sitio Internet(3226)
sociedad de la información (3231)
software (3236)
software didáctico (3216)
soporte de grabación (3226)
soporte de información (3231)
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soporte físico informático
USE equipo informático(3236)

soporte grabado (3226)
soporte lógico informático
USE software(3236)
soporte magnético (3226)
soporte óptico (3226)
subsidio de educación
USE asignación por estudios(3216)
subvención de estudio
USE asignación por estudios(3216)
suministro de documentos (3221)
tablón de anuncios
USE anuncio público(3231)
tarifa de cartas certificadas
USE tarifa postal(3226)
tarifa de comunicaciones (3226)
tarifa de transmisiones
USE tarifa de comunicaciones(3226)
tarifa postal (3226)
tarificación de las comunicaciones
USE tarifa de comunicaciones(3226)
tarjeta de ampliación (3236)
tarjeta de comunicación
USE tarjeta de ampliación(3236)
tarjeta de sonido
USE tarjeta de ampliación(3236)
tarjeta gráfica
USE tarjeta de ampliación(3236)
técnica de gestión de documentos
USE gestión de documentos(3221)
técnico de sistemas
USE profesión de la informática(3236)
tecnología de la comunicación
USE tecnología de la información(3226)
tecnología de la información (3226)
tecnología de las telecomunicaciones
USE telecomunicación(3226)
telecarga (3236)
telecomunicación (3226)
telecomunicación inalámbrica (3226)
telecomunicación sin hilos
USE telecomunicación inalámbrica(3226)
teleconferencia (3226)
telecopia
USE telefax(3226)
teledetección (3236)
teledistribución (3226)
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teleeducación
USE enseñanza a distancia(3206)
telefacsímil
USE telefax(3226)

telefax (3226)
telefonía
USE teléfono(3226)
telefonía celular
USE teléfono(3226)
telefonía móvil
USE teléfono(3226)
teléfono (3226)
teléfono móvil (3226)
teléfono portátil
USE teléfono(3226)
telégrafo (3226)
teleinformática
USE telemática(3236)
telemática (3236)
Télétel
USE videotex interactivo(3226)
teletex (3226)
teletexto (3226)
teleuniversidad
USE enseñanza a distancia(3206)
televisión (3226)
televisión comercial
USE medio de comunicación comercial(3226)
televisión de alta definición (3226)
televisión de pago (3226)
televisión digital
USE televisión de alta definición(3226)
televisión educativa
USE enseñanza a distancia(3206)
televisión europea (3226)
televisión por cable
USE teledistribución(3226)
televisión privada
USE medio de comunicación privado(3226)
televisor
USE aparato de televisión(3226)
télex (3226)
teoría de la educación
USE método pedagógico(3206)
terminal informático (3236)
terminología (3231)
terminólogo
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USE profesión de la información(3231)

tesauro (3221)
tesis (3221)
tipografía
USE imprenta(3226)
título académico
USE título de estudios(3216)
título de bachiller
USE título de estudios(3216)
título de doctor
USE título de estudios(3216)
título de estudios (3216)
título de licenciado
USE título de estudios(3216)
título universitario
USE título de estudios(3216)
tocadiscos
USE aparato de reproducción del sonido(3226)
trabajo de los alumnos
USE trabajo escolar(3216)
trabajo escolar (3216)
trabajos parlamentarios
USE documento parlamentario(3221)
traducción (3231)
traducción automática (3231)
traductor
USE profesión de la información(3231)
transferencia de información
USE intercambio de información(3231)
transliteración (3231)
transmisión de datos (3226)
transmisión de documentos
USE suministro de documentos(3221)
transmisión interactiva
USE transmisión de datos(3226)
transmisión televisiva multilingüe
USE televisión europea(3226)
transpac
USE transmisión de datos(3226)
transporte escolar (3216)
tratamiento de datos (3236)
tratamiento de gráficos
USE tratamiento de datos(3236)
tratamiento de la información (3231)
tratamiento de textos (3236)
tratamiento electrónico de datos
USE tratamiento de datos(3236)
UNED
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USE enseñanza a distancia(3206)
unidad de disquetes
USE lector de discos(3236)

unidad periférica (3236)
universidad (3211)
universidad a distancia
USE enseñanza a distancia(3206)
universidad de verano
USE enseñanza abierta(3211)
Universidad Nacional de Educación a Distancia
USE enseñanza a distancia(3206)
universidad popular
USE enseñanza abierta(3211)
URL
USE dirección de Internet [V4.2](3226)
usuario de información (3221)
usuario informático (3236)
VDU
USE pantalla(3236)
vida escolar (3216)
videocasete (3226)
videocinta
USE videocasete(3226)
videocomunicación (3226)
videoconferencia
USE videocomunicación(3226)
videodisco (3226)
videófono
USE videocomunicación(3226)
videografía difundida
USE teletexto(3226)
videografía interactiva
USE videotex interactivo(3226)
videoteca (3221)
videotex (3226)
videotex interactivo (3226)
Viditel
USE videotex interactivo(3226)
Viewdata
USE videotex interactivo(3226)
vigilancia por vídeo (3226)
virus informático (3236)
vocabulario
USE diccionario(3221)
web
USE Internet(3226)

http://www.bizkaia.net/eurovoc

27/27

