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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y MODALIDADES (INGLÉS-ESPAÑOL)

Código: 151002

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA

(INGLÉS/FRANCÉS/ALEMÁN-ESPAÑOL)

Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 0

Porcentaje de presencialidad: 0% Horas de trabajo no presencial: 100

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: OGEA POZO, MARÍA DEL MAR

Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y DOCUMENTACIÓN

área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras

e-Mail: lr1ogpom@uco.es Teléfono: -

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

- Adquisición de conocimientos de índole teórica y práctica en el ámbito de la traducción audiovisual.

- Capacitar al alumno en el análisis, comprensión y resolución de las dificultades técnicas y traductológicas que caracterizan a la traducción

audiovisual.

- Permitir que el alumno conozca los distintos géneros audiovisuales y modalidades de traducción audiovisual, así como las fases de un proyecto

de traducción audiovisual para cada una de ellas.

- Familiarizar al alumno con las herramientas de trabajo más habituales para el ejercicio profesional de la traducción audiovisual.

- Familiarizar al alumno con los aspectos profesionales y el mercado audiovisual, con el fin de prepararle para la futura búsqueda de empleo como

traductor audiovisual.

COMPETENCIAS

CG1 Saber identificar preguntas de investigación y darles respuesta mediante el desarrollo de un proyecto de investigación

CG3 Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad

basada en el conocimiento

CG4 Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de la materia

correspondiente

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,

a menudo en un contexto de investigación

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
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CT3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

CT4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo.

CT5 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con

suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CT7 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,

comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje,

creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Intenet como medio de comunicación y como

fuente de información.

CE2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información q ue, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus

conocimientos y juicios.

CE10 Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de en los ámbitos

de la Traducción especializada.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Introducción a la TAV

                1.1 Modalidades de traducción audiovisual

                1.2 Géneros audiovisuales.

                1.3 Dificultades específicas de la traducción audiovisual

                1.4 Aspectos profesionales

2. El doblaje

                2.1 Concepto de sincronía

                2.2 Estrategias de traducción del guion

                2.3 Aspectos profesionales

3. El subtitulado

                3.1 Estrategias de traducción aplicadas al subtitulado

                3.2 Concepto de sincronía: dimensión espacial y temporal

                3.3 Aspectos técnicos del subtitulado: segmentación, síntesis y protocolos

                3.4 Herramientas de subtitulado de uso libre

4. El voice-over

                4.1 Características específicas del voice-over

                4.2 Estrategias de traducción del guion para voice-over

                4.3 Aspectos profesionales

2. Contenidos prácticos

1. Análisis del texto audiovisual: dificultades específicas y estrategias de traducción

2. La traducción del guion para doblaje

3. La traducción de subtítulos

4. La traducción de textos para voice-over

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Todas las actividades son de entrega obligatoria.
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Actividades presenciales

Actividad Total

- -

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 10

 Búsqueda de información 15

 Consultas bibliográficas 10

 Estudio 15

 Memorias de prácticas 20

 Proyectos y casos prácticos 30

 Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Cuaderno de Prácticas

Manual de la asignatura

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 50%

Informes/memorias de

prácticas 20%

Trabajos y proyectos 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Curso académico
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Ivarsson, J., (1992) Subtitling for the Media. A Handbook of an Art. Estocolmo, Transedit

Martínez Sierra, J. (2008) Humor y Traducción: los Simpson cruzan la frontera. Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I
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http://www.euroconferences.info/proceedings/2006_Proceedings/2006_Orero_Pilar.pdf>

Orero, P. (ed.) (2004) Topics in audiovisual translation. Amsterdam, John Benjamins.

Zabalbeascoa Terran, P. et al., (eds.) (2005) La traducción audiovisual: Investigación, enseñanza y profesión. Granada, Comares

2. Bibliografía complementaria:

Ávila, A. (2005) El Doblaje (2ª ed.). Madrid, Cátedra

Baker, M. (1992): In other words. A coursebook on translation. London and New York, Routledge.

Chaume Varela, F. (2003): Doblatge i subtitulació per a la TV. Vic, Eumo.

Hurtado Albir, A. (2001) Traducción y Traductología. Introducción a la traductología. Madrid, Cátedra

Mayoral Asensio, R. (1993): La traducción cinematográfica, el subtitulado. Sendebar, 4, pp. 45-68.

Nord, C. (1991): Text Analysis in Translation. Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text

Analysis. Amsterdam/New York, Rodopi.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


