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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: TÉCNCIAS, HERRAMIENTAS Y MODALIDADES (FRANCÉS-ESPAÑOL)

Código: 151003

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: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO

Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

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

área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Ubicación del despacho: PATIO DE LA BIBLIOTECA

e-Mail: lr1rorof@uco.es Teléfono: 957218955

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

El alumno ha de conocer el lenguaje cinematográfico para poder entender las limitaciones que implica la

traducción de sus textos, ya sea en la modalidad de doblaje o en la de subtitulado.

OBJETIVOS

Se pretende introducir al alumno en el conocimiento de las distintas modalidades que se encierran dentro de la

denominada traducción audiovisual, haciendo especial hincapié en el doblaje y subtitulado como las modalidades más representativas de este

ámbito de traducción. Esta asignatura ofrecerá al alumno formación en las técnicas de doblaje y subtitulado, en lo relativo tanto a la fase de

traducción como a la del manejo de software. A lo largo del cuatrimestre, se estudiarán los problemas que se plantean en la traducción

audiovisual, como ocurre con la traducción de nombres propios, con el tratamiento de textos insertos en imágenes o con el propio tratamiento de

los referentes culturales, entre otros.

Gracias a la metodología on-line, uno de los objetivos perseguidos es que los estudiantes adquieran los conocimientos por medio de la práctica y

la acción, de forma que se conviertan en responsables de su propio aprendizaje, asuman un papel participativo y colaborativo en el proceso a

través de las actividades programadas, entren en contacto con su entorno, se comprometan con el proceso gracias a la reflexión de lo que se hace y

desarrollen su autonomía. El alumno deberá aportar distintas soluciones a las tareas planteadas.

En suma, se trata de que el alumno aprenda a identificar dificultades de traducción y a aplicar las estrategias

adecuadas a partir del análisis de encargos de traducción audiovisual, además de que adquiera unas nociones

básicas para su futura entrada en el mercado profesional de la traducción audiovisual.

COMPETENCIAS

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

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 (incluido el cómic)

                1.2 Géneros audiovisuales. Un ejemplo de género: el documental

                1.3 Dificultades específicas de la TAV

                1.4 Aspectos profesionales (acceso a la profesión, proceso de traducción en el mercado profesional, asociaciones)

2. El doblaje (géneros ficticios)

                2.1 Concepto de sincronía

                2.2 Estrategias de traducción del guion

                2.3 Aspectos profesionales

3. El subtitulado (géneros ficticios)

                3.1 Estrategias de traducción

                3.2 Herramientas (Aegisub y Subtitle Workshop)

4. El voice-over (géneros no ficticios)

2. Contenidos prácticos

Tareas obligatorias y optativas

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Ninguna
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Actividades presenciales

Actividad Total

- -

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 15

 Búsqueda de información 15

 Consultas bibliográficas 15

 Ejercicios 30

 Estudio 10

 Traducciones 15

 Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Comentarios de texto 15%

Resolución de problemas

15%

Traducciones 70%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No hay calificaciones parciales, sino finales

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

AGOST CANÓS, R. (1999): Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes. Ed. Ariel Practicum, Barcelona.

ÁVILA, A. (1997): El doblaje. Ed. Cátedra, Madrid.

CHAUME VARELA, F. (2000): La traducción audiovisual: Estudio descriptivo y modelo de análisis de los textos

audiovisuales para su traducción. Tesis doctoral. Universitat Jaume I de Castellón.

----- & AGOST, R. (eds.) (2001): La traducción en los medios audiovisuales. Universitat Jaume I, Castellón.

----- (2004): Cine y traducción.Cátedra, Signo e Imagen. Madrid.

DÍAZ CINTAS, J. (2000): La traducción audiovisual. El subtitulado. Ed. Almar, Biblioteca de Traducción,

Salamanca).

DÍAZ CINTAS, J. & REMAEL, A. (2005): Audiovisual Translation: Subtitling. St Jerome, Translation Practices

Explained, Manchester (en prensa)

DURO MORENO, M. (2001): La traducción para el doblaje y la subtitulación. Signo e Imagen. Madrid.

Elefante, Chiara (2004): "Arg. et pop., ces abréviations qui donnent les jetons aux traducteurs dialoguistes", Meta,

49 (1), 193-207.

KARAMITROGLOU, F. (2000): Towards a Methodology for the Investigation of Norms in Audiovisual Translation.

Rodopi, Amsterdam.

KELLY-HOLMES, H. (1999): European Television Discourse in Transition. Multilingual Matters, Topics in

Translation.

Laks, Simon (1957): Le sous-titrage de films. París, Edición del autor.

Lambert, José y Delabastita, Dirk (1996): "La traduction de textes audiovisuels: modes et enjeux culturels" en



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres

TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: TÉCN. PÁG. 4/4 Curso 2018/19

Gambier, Yves (ed.): Les tranferts linguistiques dans les médias audiovisuels. Villeneuve d'Ascq, Presses

Universitaires du Septentrion, 33-58.

Lavaur, JeaN-Marc y Serban, Adriana (2008): La traduction audiovisuelle. Approche interdisciplinaire du

sous-titrage. París/Lovaina, De Boeck.

Le Nouvel, Thierry (2007): Le doublage et ses métiers. París, Eyrolles.

LINDE, Z. & KAY, N. (1999): The Semiotics ob Subtitling. St Jerome, Manchester.

TRADUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y SUBTITULADO

LENGUA B (FRANCÉS)

8/9 Curso 2015/16

Pommier, Christophe (1988): Doublage et Postsynchronisation. Cinéma et vidéo. París, Dujarric.
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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.


