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ANEXO 

Tabla 1. Neologismos periféricos: Grado mínimo de neologicidad 

 

UNIDAD 

 

CONTEXTO 

DATOS DE 

PUBLICACIÓN 

Autoempleo Una iniciativa que busca transformar una idea en un modelo de 

negocio rentable que promueva el autoempleo. 
AU, enero 2014, n.º 

70, pág. 2. 

Biatleta El biatleta aragonés disputará el sábado, 8 de febrero, la primera 

prueba en la modalidad sprint (10 kilómetros) y el jueves 13 la 

individual de 20 kilómetros. 

AU, febrero 2014, n.º 

71, pág. 16. 

Biatlón Lo hará en biatlón; un deporte que combina el esquí de fondo con el 

tiro de carabina. 
AU, febrero 2014, n.º 

71, pág. 16. 

Briefing El resultado final fue un único ganador: el grupo Cancai conseguía 

hacerse con la victoria por un proyecto que se ajustaba a la 

perfección a lo buscado por el cliente en el briefing y en el que se 

ponían en práctica todos los conocimientos adquiridos en las 

sesiones anteriores. 

AU, mayo 2014, n.º 

76, pág. 6.  

Carril-bici […] la razón por la que aquélla fue considerada ajustada a derecho 

fue precisamente su conformidad con la legislación estatal, 

concretamente en la medida en que preveía la existencia de un 

específico “carril-bici” desgajando una franja de acera y, por tanto, 

manteniendo la separación espacial entre peatones y bicicletas; […] 

AU, mayo 2014, n.º 

76, pág. 10. 

Clínics Clínics de fútbol para niños impartidos por el Fútbol Sala Zaragoza, 

exhibiciones de danza, talleres de tejer con los brazos, clases de 

patinaje, sesio- nes de Dj‟s a cargo de LadyFunk y Carlos Hollers o 

incluso un casting de azafatas son algunas de las muchas acciones 

en las que pudieron tomar parte todos los zaragozanos que se 

acercaron al Centro Comercial Plaza Imperial. 

AU, octubre 2013, n.º 

65, pág. 20. 

Cluster Para ello se incentivarán las relaciones con los cluster 

empresariales, ya que la participación en los mismos hace más 

efectivo el contacto a la hora de acercar las capacidades de los 

Institutos a las empresas innovadoras aragonesas. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 68, pág. 4.  

Criopreservar “La actual posibilidad de criopreservar óvulos mediante técnicas de 

vitrificación abre una nueva esperanza de maternidad en aquellas 

mujeres que por distintos problemas (médicos o no) puedan llegar a 

perder su potencial reproductivo en un futuro más o menos 

próximo”. 

AU, marzo 2014, n.º 

74, pág. 14.  

Deporte blanco Además, también se quiere mantener viva la imagen de un 

deportista que entregó su vida al deporte blanco y que luchó como 

un campeón contra esa enfermedad.  

AU, febrero 2014, n.º 

72, pág. 16. 

Dominio Un total de 38.906 dominios ".es" se registraron en la Comunidad 

Autónoma de Aragón el pasado año 2013. 

AU, febrero 2014, n.º 

71, pág. 13. 

Dummy El objetivo es investigar el comportamiento del tejido humano ante 

cargas externas, contribuir al desarrollo de criterios de daño que 

puedan ser utilizados para mejorar la protección de los ocupantes y 

peatones y producir información experimental que permita mejorar 

la fidelidad de los dummies de ensayo. 

AU, octubre 2013, n.º 

66, pág. 8.  

E-book El concurso ofrece un único premio de 1.000 € y la edición de la 

obra en versión digital (e-book) e impresa. 

AU, octubre 2013, n.º 

65, pág. 6. 
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Engagement Estos retan a los usuarios a realizar una fotografía, que puede estar 

referida a los valores de la marca, a crear “engagement” en el 

usuario, a fidelizar a los clientes, captación de nuevos usuarios, 

promoción de un nuevo producto, fomentar la participación o la 

asistencia a un evento. 

AU, octubre 2013, n.º 

65, pág. 8.  

Escultopintura En esta retrospectiva se incluyen dos esculturas, realizadas en sus 

primeros años de carrera artística, y unos 66 cuadros, que varían 

desde la abstracción geométrica y la escultopintura hasta los 

bodegones y paisajes urbanos. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 67, pág. 18.  

Espectro  Al no pertenecer al espectro del cine comercial al que estamos 

acostumbrados a ver en las salas, la película probablemente no será 

proyectada, pero gracias a este tipo de historias el cine se convierte 

una vez más en una ventana no solo al entretenimiento sino también 

a la reflexión. 

AU, octubre, n.º 66, 

pág. 7. 

Estocaje El Banco de Sangre registró su pico de menor estocaje de sangre en 

Semana Santa, si bien el accidente de Santiago supuso un impulso 

puntual, pero se ha mantenido la cultura de donación a lo largo del 

año. 

AU, diciembre 2013, 

n.º 69, pág. 14. 

Extradeportivo Un par de tramos de buen juego y resultados han sido suficiente 

para no quedar descolgados entre las turbulencias extradeportivas. 

AU, febrero 2014, n.º 

71, pág. 16. 

Feedback Además, han tenido una gran adhesión a la instrumentación de estas 

máquinas que segmentan las actividades funcionales del ser 

humano, con lo que a través de un feedback visual y sonoro se 

pueden reproducir aquéllas que ahora están mermadas. 

AU, diciembre 2013, 

n.º 69, pág. 8. 

Feeling Tienen que existir unas claves previas, entre ellas entablar una 

relación, confianza, feeling, para después negociar o poner en 

contacto a diversas personas, lo cual requiere una gran inversión en 

tiempo y viajes. 

AU, octubre 2013, n.º 

65, pág. 7.  

Fotoperiodista Sin embargo, el fotoperiodista colabora con diarios como Heraldo 

de Aragón o La Vanguardia. 

AU, enero 2014, n.º 

70, pág. 7.  

Geoestratégica Por otro lado, el senador del PP por Zaragoza Octavio López 

remarcó que “el peso político” de la presidenta de Aragón, 

hablando con el Ministerio de Fomento para que se pudiera 

sustanciar esta moción transaccional y las gestiones de los 

senadores aragoneses, ha permitido “llegar a un consenso” para 

conseguir “poner en valor la posición geoestratégica de Zaragoza en 

el eje ferroviario del AVE de España-Francia”. 

AU, febrero 2014, n.º 

72, pág. 11. 

GPS Por su parte, el artista ha explicado que este conjunto de fotografías 

son un recorrido “como si un GPS me hubiese acompañado a lo 

largo de estos años”. 

AU, octubre 2013, n.º 

66, pág. 9. 

Handling Un título propio de nueva creación, cuyo objetivo es habilitar a los 

alumnos para obtener conocimientos, habilidades y capacidades 

para trabajar como gestores y mandos intermedios de los 

aeropuertos y compañías aéreas, así como en empresas asociadas a 

estos nudos de comunicaciones, desde concesionarios comerciales y 

constructoras hasta empresas de handling, de seguridad, de 

mantenimiento o de suministro de equipos, entre otras. 

AU, octubre 2013, n.º 

65, pág. 8. 

Indoor Ambas se disputan a lo largo de este mes en las instalaciones indoor 

que el Parque de Medianas ofrece para la práctica de ambas 

disciplinas. 

AU, diciembre 2013, 

n.º 69, pág. 16. 

Inmunogenicidad La Fase I de ensayo clínico tiene como objetivo principal probar la 

seguridad de la vacuna en individuos sanos y como secundario la 

AU, noviembre 2013, 

n.º 68, pág. 8.  
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inmunogenicidad. 

Insuflar A pesar de que son tiempos complicados, la institución académica 

siente que su responsabilidad es insuflar a los alumnos “ánimo e 

ilusión”. 

AU, octubre 2013, n.º 

66, pág. 3. 

Karting Plaza Imperial apuesta por el deporte solidario con la organización 

de dos interesantes competiciones con las que pretende colaborar 

con los proyectos de Cáritas Diocesana de Zaragoza, una de karting 

y otra de pádel. 

AU, diciembre 2013, 

n.º 69, pág. 16. 

Management Mesquida es empresario, casado y con tres hijos y se dedica a la F1 

en múltiples áreas que van desde el patrocinio, los derechos de 

televisión o el 'management' de pilotos. 

AU, octubre 2013, n.º 

65, pág. 7.  

Merchandising Para celebrar su llegada a los cines, Aragonia regaló el día del 

estreno diferentes productos de merchandising de Lego en 

colaboración con Warner, productora de la película. 

AU, febrero 2014, n.º 

72, pág. 20.  

Meritocracia ¿Por qué hay que desinflar los currículos? ¿Hay miedo a los 

mejoras, a la meritocracia? 

AU, febrero 2014, n.º 

71, pág. 2. 

Mileurista Los mileuristas aragoneses ahorrarán algo más de 51 euros anuales 

con la exención del IRPF. 

AU, marzo 2014, n.º 

73, pág. 12. 

Multiplataforma La Facultad de Comunicación iniciará su andadura en la enseñanza 

online con el grado oficial en Comunicación Digital. Éste permitirá 

que los alumnos se especialicen en ámbitos multiplataforma, 

digitales y online. 

AU, septiembre 2013, 

n.º 64, pág. 7. 

Offline Por último, y bajo las preguntas de los asistentes tanto online como 

offline, Toledo avanzó as claves del futuro de Colombia y motiva a 

los alumnos a emprender su propio viaje en el mundo de la 

publicidad, en arriesgarse a “cruzar el charco” y a no tener miedo a 

nuevas culturas. 

AU, diciembre 2013, 

n.º 69, pág. 6.  

Packaging Un packaging adecuado contribuye a mejorar las ventas por 

Internet. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 67, pág. 13. 

Paddock La satisfacción se trasladó a las gradas y al paddock minutos 

después de la celebración de la última de las carreras, con el triunfo 

de Marc Márquez. 

AU, octubre 2013, n.º 

65, pág. 16.  

Planning “Interpeñas, The Last Festival”es el nombre elegido por 

Tanricamente para llamar a su zona de conciertos musicales, que ya 

ha comenzado estos días a cerrar su planning de conciertos y 

espectáculos que tendrán lugar en el recinto. 

AU, septiembre 2013, 

n.º 64, pág. 9 

Playoff Con la ambición característica del club, el objetivo marcado 

consistía en volver a disputar la cita copera, superar la primera 

ronda en la competición europea y, más a largo plazo, volver a 

colarse en los playoffs y luchar entre molinos y gigantes. 

AU, febrero 2014, n.º 

71, pág. 16. 

Post “el ciberespacio: ¿una realidad en construcción?”, evolución 

cronológica y formal de los elementos gráficos comunicativos en 

los dominios online, revistas gráficas y nuevas tecnologías (viajar 

con el iPad por el mundo), estética y ética de la imagen digital: la 

mirada en busca del milagro cinematográfico, identidad personal e 

identidad visual en redes sociales y comunidades virtuales, 

identidad digital e identidad visual, propiedad intelectual y 

cibermedios, el post no es el poema (nuevas fórmulas poéticas en la 

era digital). 

AU, abril 2014, n.º 

75, pág. 7. 

Quemado La UZ desarrolla un patrón para identificar los tres tipos de 

trabajadores “quemados”. 

AU, abril 2014, n.º 

75, pág. 8.  
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Renting Por último, el convenio contempla otra serie de productos 

ventajosos para los afiliados de la Federación, en cuanto al pago de 

proveedores, renting, leasing y préstamos con condiciones 

preferentes y cuentas de expansión de negocios sin comisiones de 

administración y mantenimiento. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 68, pág. 13. 

Sketch Como cada año, los alumnos de 2º de Comunicación audiovisual 

presentaron sus cómicos sketches parodiados por alumnos y 

profesores.  

AU, abril 2014, n.º 

75, pág. 6.  

Slalom La pista Stadium fue el escenario del slalom gigante de baja 

dificultad para que esquiadores de todos los niveles pudieran 

participar y cronometrar sus tiempos. 

AU, febrero 2014, n.º 

72, pág. 16. 

Tableta “Las nuevas tecnologías audiovisuales y su relación con los 

procesos tradicionales de comunicación” en la cual se analiza el 

proceso de la comunicación relacionado con alguna de las cuatro 

pantallas en las que se pueden consumir contenidos audiovisuales: 

la televisión tradicional, los teléfonos inteligentes, las tabletas y los 

ordenadores. 

AU, diciembre 2013, 

n.º 69, pág. 6.  

Tedax El consejo de los Tedax se resume en una frase: “No mover. No 

tocar”. 

AU, octubre 2013, n.º 

65, pág. 15. 

Trekking Walking, trekking, barranquismo, escalada, vías ferratas, rafting y 

otras actividades pueden practicarse en los ríos. 

AU, enero 2014, n.º 

70, pág. 15. 

Tupper El 70% de los zaragozanos eligen el tupper para comer fuera de 

casa. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 67, pág. 14. 

Workshop El workshop se desarrollará los viernes, en sesiones de cuatro horas, 

teniendo su comienzo el 21 de febrero hasta el 4 de abril. 

AU, enero 2014, n.º 

72, pág. 6. 
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Tabla 2. Neologismos periféricos: Grado medio de neologicidad 

 

UNIDAD 

 

CONTEXTO 

DATOS DE 

PUBLICACIÓN 

Accountability Cabe ensayar otras estrategias para llegar a una UE más 

cooperativa y consensual, y menos antagónica, jerárquica y 

burocrática, que imprima un nuevo impulso al liderazgo y la 

accountability. 

AU, abril 2014, n.º 75, 

pág. 2 

Antiinfeccioso Los medicamentos afectados sonpara determinados tipos de cáncer, 

algunos tratamientos de artritis reumatoide, hepatitis C, algunos 

tratamientos antiinfecciosos, tratamiento de algunos tipos de 

soriasis, tratamiento de la secreción inadecuada de hormona 

antidiurética, prevención de fracturas por metástasis óseas y 

algunos tratamiento de esclerosis múltiples. 

AU, octubre 2013 n.º 

65, pág. 11. 

Batukada Más tarde será el turno de la gran chocolatada y para poner el 

broche de oro tendrá lugar una batukada que cerrar la jornada. 
AU, octubre 2013, n.º 

66, pág. 14.  

Biosanitario El seminario comenzó con la mesa redonda "El papel de los 

investigadores en la divulgación" donde el catedrático González 

Sarmiento destacó la importancia de educar a la población en el 

campo biosanitario, para lo cual, periodismo y medicina "deben 

caminar de la mano". 

AU, octubre 2013, n.º 

66, pág. 6.  

 

Bike trial La jugadora de waterpolo y el piloto de bike trial repetían como 

triunfadores en la XVII Gala que reconoce los méritos de las perlas 

de la Comunidad. 

AU, mayo 2014, n.º 76, 

pág. 21. 

Burn-out Un estudio de la Universidad de Zaragoza podría facilitar el 

reconocimiento de quienes padecen el síndrome del profesional 

“quemado” o burn-out. 

AU, abril 2014 n.º 75, 

pág. 8. 

Capilaridad 

 

El consejero de Industria e Innovación destacó la necesidad de 

“poner las bases de la industria del futuro” y explicó que el objetivo 

es lograr la “capilaridad” en cuanto a que “el potencial de generar 

conocimiento e innovación que tiene la Universidad de Zaragoza lo 

tenemos que transferir al mundo empresarial y viceversa, 

prospectiva, tenemos que saber qué demandan las empresas”. 

AU, octubre 2013,  n.º 

65, pág. 3. 

 

Charla-coloquio De igual forma, también se celebró una demostración de 

habilidades caninas, se presentaron los diferentes stands y se 

impartió una charla-coloquio. 

AU, octubre 2013, n.º 

65, pág. 20. 

Cibercultura Los nuevos modelos y referentes de la literatura, el arte y la 

cibercultura en la sociedad posmoderna. 

AU, mayo 2014 n.º 76, 

pág. 7.  

Cibermedios La estructuración del mensaje en el cual las técnicas se actualizan 

en función de los medios o cibermedios que se utilicen. 

AU, septiembre 2013, 

n.º 64, pág. 6. 

Ciberperiodismo Sin embargo, una de las novedades del grado son las menciones a 

las cuales puede optar el alumno y que responden a las necesidades 

académicas y profesionales de la sociedad en el estudio de la 

opinión pública en redes sociales, en la comunicación en red o el 

ciberperiodismo. 

AU, septiembre 2013, 

n.º 64, pág. 7.  

Comercio 

electrónico 

El sector del turismo online y el comercio electrónico sufre un 

crecimiento exponencial en los últimos tiempos”, aseguró Arenere. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 67, pág. 13. 
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Comisariada La exposición, en tonos blancos y negros, está comisariada por el 

arquitecto Teodoro González de León, donde se hace un recorrido 

por la tragicomedia mexicana de un siglo que terminaba (XIX) y 

otro que nacía (XX). 

AU, septiembre 2013, 

n.º 64, pág. 9. 

Director 

territorial 

El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, y el 

director Territorial del Banco Santander en Aragón, Antonio 

Valldecabres, firmaron a finales del mes de julio un protocolo para 

la puesta en marcha de dos proyectos, referidos a la Oficina de 

Proyectos Europeos y al Museo de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Zaragoza. 

AU, septiembre 2013, 

n.º 64, pág. 4.  

Cuarta 

generación 

Esta app gratuita de live streaming permite la emisión en tiempo 

real desde el teléfono para dispositivos móviles, ordenadores y 

Smart TVs, provocando la entrada de la televisión de Cuarta 

Generación en nuestro país. 

AU, febrero 2014, n.º 

71, pág. 19 

 

Diamante El deporte aragonés continúa dando alegrías y la Comunidad 

reconocía el mérito de varios de sus diamantes durante el año 2013. 

AU, mayo 2014, n.º 76, 

pág. 21. 

Ejecutivo 

autonómico 

Así aparece contemplado en el convenio que firmaron el Ejecutivo 

autonómico y la Universidad de Zaragoza el pasado 26 de junio 

para ejecutar la terminación de las obras de esta nueva Facultad. 

AU, septiembre 2013, 

n.º 64, pág. 4.  

Era digital Dentro de la era digital, Viñas destacó las redes sociales como una 

herramienta que se ha convertido en un indispensable de la 

comunicación donde se establece un feedback y mediante las 

cuales el público puede dar su opinión. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 68, pág. 7. 

 

Farmacia 

hospitalaria 

Los pacientes abonarán una media de seis euros mensuales con la 

entrada en vigor del copago de la farmacia hospitalaria y cada 

envase costará unos 4,20 euros, independientemente del coste de 

medicamento que en muchos casos supone unos 900 euros. 

AU, octubre 2013, n.º 

65, pág. 11.  

 

Federalizante Como respuesta a todo ello, desde Rusia se está promoviendo una 

solución “federalizante”, con el fin último de controlar mejor las 

regiones del este del país, las más ricas e industriales como 

Dnipropetrovsk, Kharkiv, Donestk y Jarkov, donde predomina la 

etnia rusa con cerca de ocho millones, dejando para la UE las 

menos prósperas, con predominio de la ucraniana en torno a los 

treinta y cinco millones. 

AU, mazo 2014, n.º 73, 

pág. 2.  

Focus group Es cierto que este método tiene similitudes con otra herramienta de 

investigación como el focus group pero tiene características 

propias. 

AU, diciembre 2013, 

n.º 69, pág. 6.  

Glocal En su asignatura se plantea que “el escenario global y „glocal‟ 

exige el manejo de la expresión con atención a la norma y a su 

descripción en el uso para incorporar los conceptos de lo correcto y 

lo adecuado, ya que el discurso no solo comunicará sino que 

también construirá, representará y conformará el pensamiento 

social”. 

AU, octubre 2013, n.º 

66, pág. 6. 

Hacking La nomenclatura H1, H2 y H3 se corresponde con la denominación 

de tres pollos o crías que, desde la víspera de San Jorge, viven en 

esta plataforma de aclimatación o hacking. 

AU, mayo 2014, n.º 76, 

pág. 15. 

Hipertexto El análisis de la presencia de conceptos como multimedia, 

hipertexto o transmedia en la comunicación audiovisual es uno de 

los retos de la profesora Elena Capapé en la materia Comunicación 

Audiovisual I, que se impartirá en el nuevo grado en Comunicación 

AU, septiembre 2013, 

n.º 64, pág. 6. 
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Digital de la FcomUSJ. 

Interautonómico Por lo que respecta al saldo migratorio interautonómico en esa 

década también será negativo, de hecho, saldrán de Aragón a otras 

comunidades 3 personas más de las que entrarán. 

AU, diciembre 2013, 

n.º 69, pág. 13.  

Insight A su vez, dio las claves para, mediante la técnica de la observación, 

encontrar el insight, hacer de la necesidad un producto y trasladarlo 

al público mediante la comunicación comercial, en definitiva, por 

la publicidad. 

AU, diciembre 2013, 

n.º 69, pág. 6. 

Interdisciplinar Un equipo interdisciplinar de empresas e instituciones aragonesas, 

riojanas e italianas y que ha liderado la Fundación San Valero han 

llevado a cabo el proyecto Life Power, otorgado por la Unión 

Europea y que tiene como principales objetivos crear modelos de 

gestión eficiente del agua de riego y reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero que se derivan del movimiento de la misma. 

AU, septiembre 2013, 

n.º 64, pág. 15. 

Libro digital Los centros educativos decidirán en qué cursos o etapas quieren 

implantar el libro digital en función de su proyecto pedagógico. 

AU, abril 2014, n.º 75, 

pág. 9. 

Master class  Escaparates vivos, una Shoot Party, exposiciones y una master 

class, entre otras, completarán esta acción para el disfrute de todos 

los ciudadanos. 

AU, mayo 2014, n.º 76, 

pág. 19. 

Multiservicio Asimismo, Aliaga recordó que ”los planes locales de comercio han 

supuesto la apertura de 65 multiservicios rurales en localidades 

donde antes se había perdido el comercio”. 

AU, de noviembre 

2013, n.º 67, pág. 13. 

Mundo digital Viñas señaló que junto con la imagen “nos adentramos en el mundo 

digital y en el incierto futuro que se nos avecina”. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 68, pág. 7. 

Nanociencia En su opinión, recibir la “Consolidator Grant” –así se llama la 

beca– sirve para atraer conocimiento a Aragón y posicionarlo “en 

los primeros puestos” de la nanotecnología y la nanociencia a nivel 

mundial. 

AU, febrero 2014, n.º 

71, pág. 8.  

Networking Al mismo tiempo seguir formándose es un aspecto esencial de 

quien considere que el networking es un área de desarrollo 

profesional. 

AU, octubre 2013, n.º 

65, pág. 7. 

Newspeak La traducción de un lenguaje inventado, como el Newspeak, caso 

tratado durante el taller que siguió a la ponencia, es solo una de las 

numerosas dificultades con las que se puede encontrar un traductor 

literario. 

AU, marzo 2014, n.º 

74, pág. 7.   

Oligocracia Porque ya se ha establecido con fuerza la oligocracia. AU, febrero 2014, n.º 

71, pág. 2.  

Precuela Centenares de turolenses y visitantes se acercaron el pasado día 6 

hasta la plaza del Seminario para continuar disfrutando de la 

representación medieval de la “precuela” de las Bodas de Isabel de 

Segura, La Partida de Diego, una recreación que se enmarca en el 

año 1212. 

AU, octubre 2013, n.º 

66, pág. 10. 

Plataforma 

social 

La finalidad del concurso es divulgar y dar a conocer el programa 

de actividades del carné y las 20 marcas afiliadas al mismo 

mediante una acción interactiva que utiliza la plataforma social 

online “Hunteet”. 

AU, mayo 2014 n.º 76, 

pág. 5.  

Plataforma 

tecnológica 

Además, la mejora de la plataforma tecnológica va a permitir poner 

en marcha un programa específico de formación para el 

profesorado que imparte estos ciclos. 

AU, septiembre 2013, 

n.º 64, pág. 9.  
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Prime "La adquisición de la participación que British Land tenía en 

Puerto Venecia –sumada al 50% del que Orion es ya propietario– 

refuerza nuestra inversión en centros comerciales prime de España, 

tras la compra del centro comercial Plenilunio en 2009”, ha 

añadido Lahham. 

AU, octubre 2013, n.º 

66, pág. 12. 

Proyecto piloto Este año 150 estudiantes participan en el Programa Mentor de la 

Universidad de Zaragoza que cumple su tercera edición, desde que 

comenzó, siendo un proyecto piloto en el curso 2010-2011. 

AU, octubre 2013, n.º 

65, pág. 4.  

Resort Este resort contará con un Air Point de aventuras y entretenimiento 

con proyección de imágenes del Universo en I-Max, un Museo 

Aeroespacial y un Hotel Temático de cuatro estrellas. 

AU, febrero 2014, n.º 

72, pág. 15.  

Retail El Mapic es la feria internacional más importante en el sector 

inmobiliario y del retail. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 68, pág. 14. 

Running No importa la edad ni el sexo, todo el mundo puede practicar 

running y disfrutar de este sencillo y gratificante deporte. 

AU, febrero 2014, n.º 

72, pág. 16. 

Salvapájaros Durante el acto, el director general subrayó que la incidencia actual 

de accidentes de aves con las líneas eléctricas es “escasa”, debido a 

que desde hace años se han tomado medidas como “salvapájaros” 

para evitar que hubiese impactos o electrocuciones. 

AU, diciembre 2013, 

n.º 69, pág. 15.  

Showroom El 5 de junio, a partir de las 19.00 horas, el salón Inés de Poitiers 

del hotel Reina Petronila acogerá a los cuatro clientes más 

especiales de cada local colaborador que, junto con un 

acompañante, podrán participar en este showroom privado. 

AU, mayo 2014, n.º 76, 

pág. 19. 

Smartphone “España es uno de los países punteros en la penetración de 

smartphones” 

AU, mazo 2014, n.º 73, 

pág. 13.  

Software libre La Universidad de Zaragoza, a la cabeza en la difusión del 

software libre. 

AU, mayo 2014, n.º 76, 

pág. 8.  

Skills A lo largo de 2014, se irán desarrollando otros skills como los 

relacionados con la carpintería o la cocina. 

AU, abril 2014, n.º 75, 

pág. 9. 

Supramunicipal La Fundación Fórum Ambiental y el Smart City Expo World 

Congreso, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, entregan estos premios por 

undécimo año consecutivo como reconocimiento a los municipios y 

entes locales supramunicipales del Estado que hayan apostado por 

proyectos y actuaciones dirigidas a potenciar la sostenibilidad. 

AU, diciembre 2013, 

n.º 69, pág. 15.  

Suprarregional Puerto Venecia, cada día más suprarregional. AU, septiembre 2013, 

n.º 64, pág. 13. 

Spin off La UZ participará en el capital social de una spin off. AU, mayo 2014, n.º 76, 

pág. 8.  

Start-up Es la primera vez que la Universidad de Zaragoza firma en la 

constitución de una “spin off” un Acuerdo de Transferencia, 

aplicando así el nuevo Reglamento de creación de empresas spin 

off y start-up en la Universidad de Zaragoza, aprobado en Consejo 

de Gobierno del pasado 29 de abril de 2013. 

AU, febrero 2014, n.º 

72, pág. 4. 

 

Streaming […] en conexión vía streaming, el tema “Más allá de Aragón” llegó 

con la participación de Clara González (graduada en Periodismo, 

alumna del Gustavus Adolphus College, Minnesota, EEUU). 

AU, septiembre 2013, 

n.º 64, pág. 6.  
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Tablet Y es que, desde wouzee, los usuarios pueden compartir literalmente 

su vida a través de las cámaras de su smartphone o tablet. 

AU, febrero 2014, n.º 

71, pág. 19. 

Teaser En segundo lugar, el grupo All, integrado por Alba Ferrer, Laura 

Navarro y Laura Roy, expuso una campaña teaser titulada “El 

ingrediente perfecto”. 

AU, mayo 2014, n.º 76, 

pág. 6. 

Teleaudiencia Organizado por la Universidad de la Laguna y la Sociedad Latina 

de Comunicación Social, las profesoras Vanessa Rodríguez y 

Nerea Vadillo presentaron “El monólogo Twitter: características de 

la participación de la teleaudiencia en los programas de 

opinión”[…] 

AU, febrero 2014, n.º 

71, pág. 6.  

Termosensible La membrana posee un esqueleto de etil-celulosa y contiene en su 

interior un polímero termosensible y nanomateriales 

(nanopartículas de oro) sensibles a la luz láser en el infrarrojo 

cercano (800 nm). 

AU, enero 2014, n.º 70, 

pág. 8.  

Track En la actualidad ha creado con un socio una empresa de música 

para trailers, también está trabajando en tracks para música pop y 

música electrónica con gente de Los Ángeles. 

AU, mayo 2014 n.º 76, 

pág. 7. 
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Tabla 3. Neologismos puros: Grado máximo de neologicidad 

 

UNIDAD 

 

CONTEXTO 

DATOS DE 

PUBLICACIÓN 

Aerogeneración El entusiasmo inicial nos llevó a ser un país con una tecnología 

avanzada en aerogeneración y en energía solar, con numerosas 

empresas y entidades públicas investigando para aumentar la 

eficiencia. 

AU, octubre 2013, n.º 

66, pág. 2. 

 

App Esta app gratuita de live streaming permite la emisión en tiempo 

real desde el teléfono para dispositivos móviles, ordenadores y 

Smart TVs, provocando la entrada de la televisión de Cuarta 

Generación en nuestro país. 

AU, febrero 2014, n.º 

71, pág. 19. 

Biofarmacéutica  La Tuberculosis Vacine Inicitaive (TBVI), el Hospital 

Universitario de Vaudois en Suiza (CHUV), la Universidad de 

Zaragoza y la empresa biofarmacéutica Biofabri han anunciado la 

finalización de la fase de vacunación del primer ensayo clínico 

(Fase I) en humanos de la vacuna española contra la 

Tuberculosis, MTBVAC. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 68, pág. 8.  

Bioplaguicida La patente de procedimiento de producción orgánica de 

bioplaguicidas incluye la producción controlada en campo de un 

quimiotipo (variedad Candial) registrado de planta de Ajenjo, 

distintos métodos de extracción (arrastre de vapor, orgánica o 

supercrítica) y la posterior caracterización química de los 

extractos. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 67, pág. 8. 

Brand advisor El 5 de febrero tuvo lugar la presentación de la “II Edición del 

Workshop de Publicidad y Relaciones Públicas USJ-Telepizza” 

en la Facultad de Comunicación a cargo del vicedecano del grado 

en Publicidad y RRPP, Manuel Viñas, y Miguel Justribó, brand 

advisor. Dicho evento está dirigido tanto a los alumnos adscritos 

a este grado, como a todos aquellos pertenecientes a otras 

disciplinas. 

AU, febrero 2014, n.º 

72, pág. 6. 

Candybar Además, Freixenet se sumó a la celebración y ofreció una 

degustación de Cordón Negro, y endulzó la noche distintos 

puntos de candybar distribuidos por todo el centro. 

AU, mayo 2014, n.º 

76, pág. 13.  

Ciberacoso DGA y UZ abordan el ciberacoso como forma de violencia más 

extendida en la actualidad. 

AU, diciembre 2013, 

n.º 69, pág. 4.  

Cibercomunicador El uso correcto de la expresión así como la reflexión sobre el 

discurso y sus voces suponen ingredientes esenciales para el 

comunicador y el cibercomunicador. 

AU, octubre 2013, n.º 

66, pág. 6. 

Cibersociedad La USJ analizará la cibersociedad desde la DSI. AU, enero 2014, n.º 

70, pág. 6.  

Comunicación 

transmediática 

“Se profundizará en la comunicación transmediática, uno de los 

componentes esenciales en la generación de mensajes en la 

actualidad”. 

AU, septiembre 

2013, n.º 64, pág. 6.  

Concertworking Así se muestra el videoclip de la canción “Síndrome 

esquizofrénico” que Dr Leen ha presentado recientemente en 

Zaragoza Activa durante una sesión de “concertworking” junto a 

emprendedores y lanzada a continuación a través de las redes 

sociales. 

AU, octubre 2013, n.º 

65, pág. 20. 

Cosplay El evento contará también con la presencia de Youtubers y habrá 

quedadas para juegos de consolas portátiles, sorteos, cosplay, 

AU, abril 2014, n.º 

75, pág. 13. 
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tiendas con productos y promociones exclusivas. 

Crisis 

management 

Por tanto, hay que diferenciar entre “crisis management”, que se 

activa una vez que la crisis ya ha empezado, e “issues 

management”, que supone una preparación previa y, por tanto, un 

cambio en la mentalidad empresarial. 

AU, marzo 2014, 

n.º74, pág. 6. 

Crowdfunding El “crowdfunding” ha sido la forma que el equipo del 

cortometraje “El país de Nunca Jamás”, dirigido por Jesús Salvo, 

ha elegido para financiarse y poder finalizar y distribuir con éxito 

su obra audiovisual. 

AU, septiembre 

2013, n.º 64. Pág. 18. 

Desbancarización El consejero reconoció que la “financiación fundamental” es la 

bancaria, pero quiso dejar claro que el Gobierno “no puede decir” 

a estas entidades “que incrementen el crédito” que otorga. Lo que 

sí planteará es un “programa de desbancarización”, del que no ha 

adelantado nada hasta tenerlo perfilado. 

AU, septiembre 

2013, n.º 64, pág. 11. 

Ecogeneración El director general del grupo señaló que anteriormente esta 

ineficiencia del sector eléctrico español se compensaba con las 

primas de la ecogeneración “cuando era realmente eficiente como 

es en nuestro caso”. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 67, pág. 12.  

Eco-innovación Además, el encuentro permitió el intercambio de puntos de vista 

y opiniones entre los distintos agentes del sector, fomentando el 

debate en torno a la mejora de la competitividad empresarial a 

través de la eco-innovación. 

AU, diciembre 2013, 

n.º 69, pág. 8.  

 

Educomunicación Una de sus líneas de investigación estratégicas es la 

educomunicación; un concepto que agrupa dos materias que 

tradicionalmente están separadas, la educación y la 

comunicación. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 68, pág. 7.  

Electrohouse El conocido y prestigioso DJ de electrohouse Steve Aoki ya 

suena como cabeza de cartel para el recinto Expo, además es 

posible (a fecha del cierre de esta edición de AU) que el esce 

nario del Actur cuente con las actuaciones de Los Berzas, 

Camela, King África o Efecto Pasillo. 

AU, septiembre 

2013, n.º 64, pág. 9.  

Email art El resultado es una imagen visual que utiliza el “email art” para 

generar una interconexión de redes multidireccionales que 

modifica el concepto de autoría. Una obra que se puede ver en el 

Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. 

AU, marzo 2014, 

n.º74, pág. 19. 

Endo-sleeve La nueva técnica recibe el nombre de endo-sleeve y ha permitido 

que el paciente intervenido, tras sólo unas horas de estancia en el 

hospital, ya se encuentre sin ningún tipo de problema en su casa. 

AU, febrero 2014, n.º 

71, pág. 14.  

Fast tray Al no necesitar solapas de cierre, Fast Tray proporciona un 

importante ahorro de material frente a otros, lo que abarata el 

coste del embalaje. 

AU, septiembre 

2013, n.º 64, pág. 13.  

Flashmob El acto principal de esta jornada fue un flashmob en el que 

participaron decenas de personas al ritmo de la canción What 

Doesn't Kill You (Stronger) de la cantante estadounidense Kelly 

Clarkson. 

AU, abril 2014, n.º 

75, pág. 19. 

Fracking En total, se presentaron 29 proyectos de investigación que versan 

de temas tan variados como el fracking, los relojes solares, la 

degradación de las bolsas, el biogás, la percepción y las imágenes 

capaces de engañar al cerebro, la resistencia de la cáscara de 

huevo, los estados de la materia, el flexinol, el mercurio o la 

cristalografía, entre otros temas. 

AU, marzo 2014, 

n.º74, pág. 5.  
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Handbike Por la tarde, las handbikes tomaron el asfalto del circuito de 

velocidad para disputar una competición de cien minutos. 

AU, enero 2014, n.º 

70, pág. 16. 

Hashtag Además, el Camping Ciudad de Zaragoza, muy presente en las 

redes sociales, propuso captar, a través de la red social dedicada a 

compartir fotos, Instagram, cada uno de los mejores momentos 

que se han vivido en este entorno de la capital aragonesa a través 

del hashtag #slapfestival. 

AU, septiembre 

2013, n.º 64, pág. 20. 

Hidrocarburífero A pesar de no estar en contra de la actividad hidrocarburífera, 

explicó que “los problemas ambientales nos afectan a todos” y 

cada persona debe cumplir con su obligación, afirmando que no 

es el petróleo, sino la manera que el ser humano tiene de hacer 

las cosas. 

AU, mazo 2014, n.º 

73, pág. 6. 

Infoarquitectura La USJ inicia los estudios de Infoarquitectura e Ideación 

Compleja. 

AU, mazo 2014, n.º 

73, pág. 6.  

Instagramer Los instagramers de Zaragoza celebran su II aniversario. AU, noviembre 2013, 

n.º 67, pág. 20. 

Issues 

management 

Por tanto, hay que diferenciar entre “crisis management”, que se 

activa una vez que la crisis ya ha empezado, e “issues 

management”, que supone una preparación previa y, por tanto, un 

cambio en la mentalidad empresarial. 

AU, marzo 2014, n.º 

74. Pág. 6. 

Live streaming Esta app gratuita de live streaming permite la emisión en tiempo 

real desde el teléfono para dispositivos móviles, ordenadores y 

Smart TVs, provocando la entrada de la televisión de Cuarta 

Generación en nuestro país. 

AU, febrero 2014, n.º 

71, pág. 19.  

Macroconcurso La DGA sacará las plazas del macroconcurso antes del verano 

de 2014. 

AU, octubre 2013, n.º 

65, pág. 11.  

Mezzanine  La planta mezzanine tiene sala polivalente y terrazas exteriores. AU, mayo 2014, n.º 

76, pág. 16. 

Microblogging Según Víctor Pérez, con la utilización de la red de microblogging 

en la práctica educativa se pretendían alcanzarvarios objetivos 

como “recibir retroalimentación de los contenidos publicados no 

solo por el profesor, sino también por los compañeros y otros 

usuarios de la red”, algo que puede aumentar el aprovechamiento 

de las sesiones formativas. 

AU, de noviembre 

2013, n.º 67, pág. 5. 

Microlámpara También, como es habitual, se ha dispuesto hilo luminoso blanco, 

microlámparas y cortinillas en la fachada anterior del 

Ayuntamiento, en la plaza del Pilar, adornos con soportes en Don 

Jaime I, bolas con leds en la calle Alfonso y adornos en soportes 

en Paseo Independencia y Plaza de España. 

AU, diciembre 2013, 

n.º 69, pág. 10.  

Microrredes El Ayuntamiento de Jaca va a colaborar en el desarrollo del 

proyecto Ruralgrid de la Universidad San Jorge de Zaragoza, 

dedicado a la implementación de energías renovables a través de 

microrredes en los pueblos del Pirineo. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 67, pág. 5. 

Nanocomposite Más de 70 expertos en nanocomposites, entre investigadores de 

la universidad, de otros centros de investigación y personal de los 

departamentos de I+D de más de una veintena de empresas, 

participaron en una jornada sobre Caracterización de 

Nanocomposites Poliméricos, que tuvo lugar en el Instituto de 

Nanociencia de Aragón de la Universidad de Zaragoza. 

AU, mazo 2014, n.º 

73, pág. 8. 
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Nanodispositivo Con este nuevo proyecto se da un paso más, creando 

nanodispositivos biodegradables que se pueden administrar 

mediante una simple inyección y permanecen en el cuerpo 

alrededor de un mes. 

AU, febrero 2014, n.º 

71, pág. 8.  

Nanomaterial La membrana posee un esqueleto de etil-celulosa y contiene en 

su interior un polímero termosensible y nanomateriales 

(nanopartículas de oro) sensibles a la luz láser en el infrarrojo 

cercano (800 nm). 

AU, enero 2014, n.º 

70, pág. 8.  

Photocall Puerto Venecia y Unicef Aragón pusieron en marcha una 

iniciativa solidaria en la que, en el photocall de The Gallery, 

todos los visitantes del shopping resort pudieron fotografiarse 

con el auténtico Papá Noel y los Reyes Magos y llevarse la 

instantánea impresa. 

AU, enero 2014, n.º 

70, pág. 14. 

Pictorista Se trata de una serie de fotografías “pictoristas”, donde los 

colores toman protagonismo, con un estilo que entrelaza lo 

figurativo y lo abstracto. 

AU, marzo 2014, n.º 

74. pág. 18. 

Planner Jimena Toledo ha trabajado en diversas agencias como JWT 

donde fue directora de cuentas, en Glue como planner o en Leo 

Burnett Advertising como senior planner, y tiene un gran futuro 

por delante. 

AU, diciembre 2013, 

n.º 69, pág. 6.  

 

Playtester En el mismo participan creadores de juegos, tanto profesionales 

como amateurs, editores y playtester que se reúnen para echar 

unas partidas y conocer los juegos que todavía se encuentran en 

fase de desarrollo. 

AU, mazo 2014, n.º 

73, pág. 20. 

Powerplay Los coreanos igualaban poco después, gracias a un tanto de Seo, 

también en powerplay. 

AU, enero 2014, n.º  

70, pág. 16. 

Precariado El sindicato UGT alerta de que la Comunidad va hacia la 

creación de precariado, es decir, una sociedad con contratos 

temporales de corta duración. 

AU, febrero 2014, n.º 

71, pág. 12.  

Psicogeríatrico Otro de los servicios es crear una unidad residencial de servicios 

psicogeriátricos, especialmente enfocada a personas con 

discapacidad intelectual que se hacen mayores. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 68, pág. 5.  

Publirrelacionis-ta “Interés, creatividad y profesionalidad: las virtudes del 

publirrelacionista” 

AU, noviembre 2013, 

n.º 68, pág. 6. 

Red social  “Las redes sociales se inventaron hace mucho tiempo, y éstas son 

las barras de los bares”. 

AU, diciembre 2013, 

n.º 69, pág. 7.  

Retuiteo Lascurain citó como ejemplo un artículo publicado en 2010 en el 

que proponían la forma hispanizada para los mensajes que se 

envían por Twitter: tuitero, tuitear, tuiteo y retuiteo. 

AU, febrero 2014, n.º 

72, pág. 7. 

Scketchcrawl La mayoría de ellos están hechos en los Scketchcrawl, unos 

encuentros-maratones de dibujo que suelen realizar todos ellos. 

AU, octubre 2013, n.º 

65, pág. 20. 

Shopping resort Un año después de la apertura de la galería de Puerto Venecia, el 

sueño del shopping resort es toda una realidad. 

AU, octubre 2013, n.º 

65. Pág. 14.  

Show cooking También se cuenta con la presencia del finalista del programa 

televisivo TopChef, Antonio Arrabal, que hace un show cooking. 

AU, enero 2014, n.º 

70, pág. 13.  

Smart city La jornada se propuso como una sucesión de conferencias y 

mesas redondas, abiertas al público, en las que se abordaron tres 

grandes temas principales: “El I+D necesario para las “smart 

cities”, “Transferencia de conocimiento al ecosistema urbano” y 

“La ciudad de los estudiantes”. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 68, pág. 4. 

Smart grid El propósito del concurso será desarrollar una imagen que ilustre 

la cercanía de las Smart Grids a la sociedad en general. 

AU, octubre 2013, n.º 

66, pág. 8. 
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Smart TV Esta app gratuita de live streaming permite la emisión en tiempo 

real desde el teléfono para dispositivos móviles, ordenadores y 

Smart TVs, provocando la entrada de la televisión de Cuarta 

Generación en nuestro país. 

AU, febrero 2014, n.º 

71, pág. 19. 

Socioocupacional Por otro lado, también habrá un Servicio de Prevención y 

Atención al deterioro prematuro en el entorno socioocupacional. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 68, pág. 5. 

Sociopolitólogo Jorge Garris Mozota ha publicado "Los rumanos en España, 

aspectos clave de su historia aragonesa", el nuevo libro en el que 

el sociopolitólogo analiza la situación del que se ha convertido en 

el mayor contingente extranjero en la Comunidad y en todo el 

territorio nacional. 

AU, marzo 2014, n.º 

74, pág. 14.  

Story telling   Carlos Alberto Scolari, especializado en el estudio de los medios 

digitales de la comunicación, analizó el origen del story telling. 

AU, mayo 2014, n.º 

76, pág. 6.  

Teléfono 

inteligente 

“Las nuevas tecnologías audiovisuales y su relación con los 

procesos tradicionales de comunicación” en la cual se analiza el 

proceso de la comunicación relacionado con alguna de las cuatro 

pantallas en las que se pueden consumir contenidos 

audiovisuales: la televisión tradicional, los teléfonos inteligentes, 

las tabletas y los ordenadores. 

AU, diciembre 2013, 

n.º 69, pág. 6. 

Transmedia El análisis de la presencia de conceptos como multimedia, 

hipertexto o transmedia en la comunicación audiovisual es uno 

de los retos de la profesora Elena Capapé en la materia 

Comunicación Audiovisual I, que se impartirá en el nuevo grado 

en Comunicación Digital de la FcomUSJ. 

AU, septiembre 

2013, n.º 64, pág. 6.  

Tuitear  Lascurain citó como ejemplo un artículo publicado en 2010 en el 

que proponían la forma hispanizada para los mensajes que se 

envían por Twitter: tuitero, tuitear, tuiteo y retuiteo. 

AU, febrero 2014, n.º 

72, pág. 7. 

Tuiteo  Lascurain citó como ejemplo un artículo publicado en 2010 en el 

que proponían la forma hispanizada para los mensajes que se 

envían por Twitter: tuitero, tuitear, tuiteo y retuiteo. 

AU, febrero 2014, n.º 

72, pág. 7. 

Tuitero Lascurain citó como ejemplo un artículo publicado en 2010 en el 

que proponían la forma hispanizada para los mensajes que se 

envían por Twitter: tuitero, tuitear, tuiteo y retuiteo. 

AU, febrero 2014, n.º 

72, pág. 7. 

Tweet Pulpón aseguró que ahora “el usuario tiene el poder”, poniendo 

como ejemplo el caso de un cliente insatisfecho con el servicio 

de Bristish Airways que puso en “jaque” a la compañía con un 

“tweet”. 

AU, mazo 2014, n.º 

73, pág. 13. 

Vegetal Estos fueron los inicios de una revista que nació en el vegetal y 

llegó a la Red. 

AU, noviembre 2013, 

n.º 67, pág. 7.  

Vídeo mapping Junto a las proyecciones, se han organizado otras actividades 

como un taller de vídeo mapping, un estreno de largometraje 

documental dedicado a Asunción Balaguer y mesas redondas, 

además del homenaje al cineasta aragonés Eduardo Ducay. 

AU, de noviembre 

2013, n.º 67, pág. 18. 

Videotutoriales Así, en esta materia se va a crear un espacio virtual a través del 

cual se desarrollarán talleres formativos, video-conferencias, 

foros, videotutoriales para el profesor, entre otros. 

AU, septiembre 

2013, n.º 64. pág. 9.  

Walking Walking, trekking, barranquismo, escalada, vías ferratas, rafting 

y otras actividades pueden practicarse en los ríos. 

AU, enero 2014, n.º 

70, pág. 15. 

Wearable A lo largo de su intervención, el ponente dio numerosos ejemplos 

de avances en este sector, como las tabletas con sensaciones – de 

frío y calor- o los “wearables”, como son las lentes inteligentes 

“Google Glass” o los relojes inteligentes “Samsung Gear”. 

AU, mazo 2014, n.º 

73, pág. 13. 
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Webserie Esta es la premisa que nos sumerge en “Tierraseca”, un proyecto 

de webserie dirigido por el director David Yáñez, cacereño de 

nacimiento afincado en Zaragoza, que además se encarga 

también de la producción ejecutiva. 

AU, octubre 2013, n.º 

66, pág. 19. 

Youtuber El evento contará también con la presencia de youtubers y habrá 

quedadas para juegos de consolas portátiles, sorteos, cosplay, 

tiendas con productos y promociones exclusivas. 

AU, abril 2014, n.º 

75, pág. 13.  
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Tabla 4. Fichas de los neologismos puros 

ENTRADA: aerogeneración 

CAT. GRAM: sust.  

DEFINICIÓN: técnica que consiste en la generación de energía a partir de la energía 

cinética generada por el viento  

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: composición 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: app 

CAT. GRAM: sust.  

DEFINICIÓN: programa informático creado para llevar a cabo o facilitar una actividad en 

un dispositivo informático 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 5 

 

ENTRADA: biofarmacéutica 

CAT. GRAM.: adj.  

DEFINICIÓN: relacionado con la rama de la farmacología que estudia los factores que 

influyen en la reabsorción de los medicamentos en el organismo 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: composición 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: bioplaguicida 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: pesticida hecho a base de extractos de materias naturales como plantas, 

bacterias o minerales 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: composición 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 3 

 

ENTRADA: brand advisor 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: asesor de una marca comercial 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1  
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ENTRADA: candybar 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: buffet libre de gominolas, que habitualmente se dispone en diferentes actos o 

celebraciones 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: ciberacoso 

CAT. GRAM: sust. 

DEFINICIÓN: tipo de violencia o acoso que se lleva a cabo a través de internet  

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: composición 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: aparece en negrita. 

N.º DE OCURRENCIAS: 2 

 

ENTRADA: cibercomunicador 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: emisor que transmite su mensaje a través de internet 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: composición 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: variación formal (cyber comunicador) 

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: cibersociedad 

CAT. GRAM: sust. 

DEFINICIÓN: comunidad de individuos que hacen uso de la red tecnológica 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: composición 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:   

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: comunicación transmediática 

CAT. GRAM.: sust.  

DEFINICIÓN: mensaje que implica información audiovisual  

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: sintagmación 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: concertworking 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: concierto que pretende aumentar la red de contactos profesionales y buscar 

oportunidades de negocio (mitad concierto, mitad networking) 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: comillas 

N.º DE OCURRENCIAS: 1 
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ENTRADA: cosplay 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: representación de un personaje ficticio o una idea a través de su 

caracterización con disfraces, accesorios o trajes que lo caracterice 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: crisis management 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: proceso por el que una organización trata de combatir un serio problema que 

amenaza con destruirla  

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: comillas 

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: crowdfunding 

CAT. GRAM: sust.  

DEFINICIÓN: micromecenazgo (cooperación colectiva para la recuperación de fondos o 

recursos para un proyecto, comunitario o individual. Suele llevarse a cabo a través de 

Internet) 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: negrita  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: desbancarización 

CAT. GRAM: sust.  

DEFINICIÓN: reducción de la dependencia que el tejido empresarial y económico tiene de 

los bancos y  otras entidades de crédito 

TIPO DE NEOLOGISMO: parasíntesis 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: ecogeneración 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: generación de energía eléctrica mediante las diferentes energías renovables 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: composición 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: variación formal (eco-generación) 

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: eco-innovación 

CAT. GRAM: sust.  
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DEFINICIÓN: búsqueda de nuevos proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: composición 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: variación formal (ecoinnovación) 

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: educomunicación 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: disciplina que aúna la educación y la comunicación 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: composición 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: electrohouse 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: subgénero de la música house, convertido en uno de los más influyentes de 

la música electrónica. 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: email art 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: movimiento de intercambio y comunicación artística a través del correo 

electrónico 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: comillas 

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: endo-sleeve 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: manga gástrica (método que consiste en la reducción de estómago por vía 

endoscópica) 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: cursiva 

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: fast tray 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: método de embalaje que logra agilizar el proceso y abaratar el coste del 

mismo 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 
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ENTRADA: flashmob 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: aglomeración repentina de personas en lugares públicos que realizan una 

actividad conjunta previamente organizada 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: variación formal (flash mob) 

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: fracking 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: fracturación hidráulica (técnica para la extracción de gas y petróleo del 

subsuelo) 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 2 

 

ENTRADA: handbike 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: variedad del ciclismo en la que los pedales son impulsados con los brazos 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: hashtag 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: conjunto de caracteres precedidos por una almohadilla que se usan para dar 

unidad a una temática dentro de las redes sociales 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: hidrocarburífero 

CAT. GRAM.: adj.  

DEFINICIÓN: que contiene hidrocarburo (compuesto de tipo orgánico que surge al combinar 

átomos de hidrógeno con otros de carbono) 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: sufijación 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: infoarquitectura 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: disciplina que representa proyectos arquitectónicos gracias a imágenes 
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creadas o proyectadas por ordenador. 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: compuesto 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: negrita 

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: instagramer 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: usuario de la red social instagram 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: negrita (en dos de las ocasiones) 

N.º DE OCURRENCIAS: 3 

 

ENTRADA: issues management 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: gestión de conflictos potenciales dentro de una empresa u organización 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: comillas 

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: live streaming 

CAT. GRAM.: adj.  

DEFINICIÓN: en directo (que emite a tiempo real) 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: macroconcurso 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: competición en la que toman parte numerosos participantes 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: prefijación 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 2 

 

ENTRADA: mezzanine 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: piso situado entre la primera planta y la planta baja de un edificio (DRAE-

2014) 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 
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ENTRADA: microblogging 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: servicio que permite a sus usuarios comunicarse a través de mensajes de texto 

breves. Cada consumidor tiene una cuenta desde la que publicar o enviar estos mensajes al 

resto de usuarios. 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: microlámpara 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: lámparas de tamaño muy reducido  

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: prefijación 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: microrredes 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: sistema de generación eléctrica bidireccional que permite la distribución de 

electricidad, utilizando tecnología digital y favoreciendo la integración de fuentes renovables 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: prefijación 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: nanocomposite 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN:  material compuesto en el que alguna de las fases tiene dimensiones de menos 

de 100 nanómetros 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: prefijación 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: nanodispositivo 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: dispositivo en miniatura utilizado en medicina con fines diagnósticos y 

terapéuticos, por ejemplo, para el diagnóstico de lesiones celulares 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: prefijación 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 
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ENTRADA: nanomaterial 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: material en el que al menos una de sus dimensiones se encuentra en la 

nanoescala, es decir, que una de sus estructuras es más pequeña que un micrómetro 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: prefijación. 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: photocall 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: espacio destinado a fotografiar a los asistentes a un determinado acto. 

Generalmente, suele encontrarse a la entrada del lugar donde tiene lugar la celebración 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 2 

 

ENTRADA: pictorista 

CAT. GRAM.: adj. 

DEFINICIÓN: aplicado a lo relativo pictorialismo 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: sufijación 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: comillas 

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: planner 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: planificador (profesional del área de la publicidad que se encarga de llevar a 

la práctica la denominada planificación estratégica) 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: playtester 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: persona que se dedica a la prueba de videojuegos  

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: powerplay 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: (aplicado al deporte, especialmente al hockey y al lacrosse) cuando uno de los 

equipos se encuentra en ventaja numérica respecto al otro 
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TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 2 

 

ENTRADA: precariado 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: clase social constituida por personas que se encuentran en situación de 

precariedad prolongada por su bajo o nulo nivel de ingresos, incluso en riesgo de exclusión 

social 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: acronimia 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: psicogeriátrico 

CAT. GRAM.: adj. 

DEFINICIÓN: referido a la psicogeriatría 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: sufijación 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: publirrelacionista 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: relaciones públicas 

TIPO DE NEOLOGISMO: procesos morf. del esp.: parasíntesis 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: red social 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran 

número de usuarios (DRAE-2014) 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: sintagmación 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: comillas (solo algunos casos) 

N.º DE OCURRENCIAS: 32 

 

ENTRADA: retuiteo 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: acción y efecto de retuitear o transmitir el mensaje de otro usuario de Twitter 

a tus usuarios 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: sufijación 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 
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ENTRADA: scketchcrawl 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: encuentro o maratón de dibujantes que se reúnen para compartir sus trabajos  

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: variación formal (sketchcrawl) 

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: shopping resort 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: complejo compuesto por diferentes zonas de ocio y establecimientos 

comerciales 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 20 

 

ENTRADA: show cooking 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: preparación en presencia de los comensales de los platos que se van a servir  

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo  

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 2 

 

ENTRADA: smart city 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: ciudad que basa su desarrollo en un sistema sostenible en todos los aspectos 

(económico, social, medioambiental, etc.) 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: comillas 

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: smart grid 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: integración dinámica de los desarrollos en ingeniería eléctrica y los avances 

de las TIC dentro del negocio de la energía eléctrica 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: negrita (solo en una ocasión) 

N.º DE OCURRENCIAS: 2 

 

ENTRADA: smart TV 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: televisiones con acceso a internet, también capaces de conectarse con 

ordenadores pudiendo así disfrutar de los medios interactivos en línea 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 
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MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: socioocupacional 

CAT. GRAM.: adj. 

DEFINICIÓN: que se ocupa de la educación para el trabajo y el desarrollo humano 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: prefijación 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: sociopolitólogo 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: especialista en las ciencias de la política y la sociología  

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: composición 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: story telling 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: técnica original de narración que pretende conectar con el receptor de manera 

emocional 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: variación formal (storytelling) 

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: teléfono inteligente 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: (del inglés smartphone) terminal construido sobre una plataforma 

informática móvil con mayor capacidad para realizar actividades y con mayor conectividad 

que un teléfono móvil convencional 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: sintagmación 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: transmedia 

CAT. GRAM.: sust.  

DEFINICIÓN: narración que recurre a diferentes plataformas o formatos de la nueva 

tecnología 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 
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ENTRADA: tuitear 

CAT. GRAM.: verbo 

DEFINICIÓN: comunicarse por medio de tuits o enviar algo por medio de un tuit (DRAE-

2014) 

TIPO DE NEOLOGISMO:  

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: tuiteo 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: acción y efecto de tuitear (DRAE-2014) 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: sufijación 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: tuitero 

CAT. GRAM.: adj./sust. 

DEFINICIÓN: perteneciente o relativo al tuit o al tuiteo, o persona que tuitea (DRAE-2014)  

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: sufijación 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: tweet 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: mensaje digital que se envía a través de la red social Twitter y que no puede 

rebasar un número limitado de caracteres (DRAE-2014) 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: comillas y variación formal (tuit) 

N.º DE OCURRENCIAS: 2 

 

ENTRADA: vegetal 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: papel (que tiene su origen en las plantas) 

TIPO DE NEOLOGISMO: semántico 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: vídeo mapping 

CAT. GRAM.: adj. 

DEFINICIÓN: técnica que consiste en la proyección de imágenes en superficies inanimadas 

con el fin de conseguir efectos de movimiento o visiones 3D 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 
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MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: videotutorial 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: vídeo en el que se muestra la técnica o el procedimiento para realizar una 

determinada acción 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: composición 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: walking 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: práctica deportiva que consiste en andar 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: comillas 

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: wearable 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: dispositivo capaz de interactuar con el cuerpo humano con alguna finalidad 

específica, por ejemplo, los relojes inteligentes utilizados por deportistas 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD: comillas 

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

ENTRADA: webserie 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: serie de ficción producida para su difusión Internet 

TIPO DE NEOLOGISMO: formal: composición 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 4 

 

ENTRADA: youtuber 

CAT. GRAM.: sust. 

DEFINICIÓN: usuario de la página web youtube que participa activamente en la misma 

compartiendo sus vídeos con el resto de consumidores 

TIPO DE NEOLOGISMO: préstamo 

MARCAS DE NEOLOGICIDAD:  

N.º DE OCURRENCIAS: 1 

 

 


