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• Predicción meteorológica: Anuncio o estimación, basado en las leyes 
físicas, del estado futuro de la atmósfera en un lugar y momento 
determinados.

https://meteoglosario.aemet.es/index.php?pag=termino&ter=104
https://meteoglosario.aemet.es/index.php?pag=termino&ter=104


• Diferentes productos: boletines, mapas, gráficos, tablas, etc, 

• cada uno de los cuales implica un léxico, un formato, una estructura, etc, 
bien definidos y

• cuyo objetivo debe ser expresar con el mayor rigor a la vez que de manera 
comprensible para el usuario la información de la que disponemos.



• Los productos NO deben estar diseñados para consumo interno ni 
exclusivamente con nuestros criterios, sino a la medida de las necesidades 
y capacidades de los usuarios.



• Actualmente el usuario dispone con facilidad de información procedente de 
muy distintas fuentes, elaborada con distintos criterios y a veces distintos 
niveles de rigor. Esto hace imprescindible que nuestros productos estén 
muy bien documentados y explicados, para marcar la diferencia.



• Las redes sociales y los medios de comunicación nos permiten acercar 
nuestra información al ciudadano usando un lenguaje y unos recursos más 
versátiles y creativos.



• Esta versatilidad se hace muy útil, e incluso necesaria cuando algunos de 
nuestros productos, en algunas situaciones, suscitan dudas, controversias, 
o gran expectación.



• Conclusiones, propuestas y sugerencias:

PRODUCTOS bien descritos y documentados, basados en conceptos sólidos y 

claros. Léxico tan preciso y simple como sea posible.

 FLUIDEZ en la comunicación entre los productores de información y los 

comunicadores.

Deseable EQUIPO multidisciplinar y creativo para la revisión y diseño de los 

productos y para la divulgación.

Encuentros en FOROS de usuarios, de comunicadores, de aficionados, etc. para 

recoger info de retorno sobre nuestros productos y nuevas ideas.

ATENCIÓN a lo que hacen otros organismos y productores de información 

nacionales e internacionales.

Las MALAS TRADUCCIONES pueden generar confusión: tormenta/temporal, 

severo/fuerte,...
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