
Curso 2019/20FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 101668
Denominación: TRADUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y SUBTITULADO LENGUA B (INGLÉS)

Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Denominación del módulo al que pertenece: TRADUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y MULTIMEDIA
Materia: INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN MULTIMEDIA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: OGEA POZO, MARÍA DEL MAR (Coordinador)
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: lr1ogpom@uco.es Teléfono: 957218955

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Alto nivel de conocimientos en la lengua B y mediación cultural.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad para afianzar e incrementar los contenidos básicos de su área de estudio, para aplicar sus
conocimientos al trabajo de forma profesional y para poseer las competencias que suelen demostrarse
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas.

CB1

Capacidad de análisis y síntesis de la información, desarrollo del razonamiento crítico y capacidad de
autoevaluación, demostrando poseer y comprender conocimientos en su área de estudio.

CB2

Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.

CB3

Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.CB4

Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

CB5

Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e
interdisciplinares.

CB6

Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes y para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre diversidad de género, multiculturalidad y valores democráticos, adoptando un compromiso ético
en el desarrollo de la profesión.

CB7

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.CU1

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.CU3
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Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de
variación lingüística y función textual.

CE1

Capacidad para la búsqueda y análisis de información documental y textual y aprovechamiento de la
información contenida en bases de datos, diccionarios, otros soportes informáticos e Internet en el
campo de la traducción.

CE3

Conocimiento de los antecedentes históricos de la disciplina, las corrientes traductológicas actuales y
otras aproximaciones interdisciplinares.

CE4

Conocimiento de las herramientas para la traducción asistida, la traducción por ordenador y la
localización.

CE5

Ser capaz de utilizar el metalenguaje especializado y profesional.CE7

Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo: A, B y C.CE8

Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción e
interpretación.

CE9

Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las
lenguas de trabajo: grupos de noticias, blog.

CE10

Capacidad de análisis morfosintáctico, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo: B y C.CE11

Conocer el entorno profesional de la titulación, tanto nacional como internacional.CE13

Ser capaz de organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos de traducción e interpretación.CE14

Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional.CE15

Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.CE16

Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la traducción e interpretación y de relacionar el
conocimiento traductológico con otras áreas y disciplinas.

CE20

OBJETIVOS

- Introducir al alumno en el conocimiento teórico y práctico de la traducción audiovisual.
- Capacitar al alumno en el análisis, comprensión y resolución de las dificultades de traducción que caracterizan
alámbito audiovisual.
-  Familiarizar  al  alumno  con  las  herramientas  de  trabajo  más  habituales  para  el  ejercicio  profesional  de
latraducción audiovisual.
-  Permitir  que el  alumno conozca las  fases  de  un proyecto  de  traducción audiovisual  y  capacitarlo  para  la
prácticade la traducción audiovisual.
-  Familiarizar  al  alumno  con  el  mercado  audiovisual  y  prepararle  para  la  futura  búsqueda  de  empleo
comotraductor audiovisual.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL
- Introducción al cine: el lenguaje cinematográfico y el canal de información visual- El concepto de traducción
audiovisual
- El traductor en el mercado audiovisual.
- La traducción de los títulos de películas.
- Subtitulación y doblaje: desarrollo teórico y fundamentos.

2. DIFICULTADES Y ESTRATEGIAS TRANSLATIVAS APLICADAS AL ÁMBITO AUDIOVISUAL
- La traducción de los nombres propios, topónimos e identidades nacionales.
- La voz en off.
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- La traducción del texto inserto en la imagen.
- ¿Traducción o adaptación? La traducción audiovisual.
- Omisión, reformulación y eliminación de información en la práctica de la traducción audiovisual.

3. EL DOBLAJE Y EL VOICE-OVER
- Las peculiaridades del doblaje y el voice-over como modalidades de traducción audiovisual.
- Estudio de la imagen y del sonido. El concepto de sincronización.
- Unidades y símbolos en el guión para el doblaje.
- La traducción de guiones

4. EL SUBTITULADO
- Las peculiaridades del subtitulado como modalidad de traducción audiovisual.
- El proceso de subtitulado.
- Dimensión espacial: El concepto de "resumen" aplicado a la elaboración de subtítulos.
- Dimensión temporal: La velocidad de lectura y la selección de información.
- Protocolos de subtitulado. Normas de calidad y estilo.

1. LA PRÁCTICA DEL DOBLAJE EN CINE, TV Y DOCUMENTALES.
- Ajuste y sincronización.
- Unidades y símbolos en el guión para el doblaje.

2. EL VOICE-OVER
- Pautado.
-Aspectos traductológicos.

3. LA PRÁCTICA DEL SUBTITULADO PARA CINE, TV Y DOCUMENTALES.
- El estilo.
- El registro.
- Dialectos, sociolectos, idiolectos.
- Lenguaje con carga emocional.
- Referencias culturales y criterios de adaptación.
- El subtitulado de canciones.
- Humor, creatividad y juegos de palabras.
-El lenguaje de especialidad en TAV.
- Subtitulado de documentales.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Esta  asignatura  tiene  una  orientación  teórico-práctica,  con  ella  se  pretende  introducir  al  alumno  en  el
conocimientode 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 ámbitode
traducción.  Esta  asignatura  ofrecerá  al  alumno  formación  en  las  técnicas  de  doblaje  y  subtitulado,  en  lo
relativotanto a la fase de traducción como a la del manejo de software. A lo largo del curso, se estudiarán los
problemasque se plantean en la traducción audiovisual, como ocurre con la traducción de nombres propios, con
eltratamiento de textos insertos en imágenes o con el propio tratamiento de los referentes culturales, entre otros.
El alumno deberá aportar distintas soluciones que se analizarán en clase.En suma, se trata de que el alumno
aprenda a identificar dificultades de traducción y a aplicar las estrategiasadecuadas a partir del análisis de
encargos de traducción audiovisual, además de que adquiera unas nocionesbásicas para su futura entrada en el
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mercado profesional de la traducción audiovisual.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial realizarán un examen final que supondrá el 100% de la nota final.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 4 6 10

Lección magistral 30 - 30

Proyectos 5 3 8

Trabajos en grupo (cooperativo) 6 6 12

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20

Ejercicios 40

Estudio 20

Trabajo de grupo 10

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Es recomendable contar con un ordenador propio compatible con el sistema operativo Windows
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EVALUACIÓN
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CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CB5 X X X

CB6 X X

CB7 X X X

CE1 X X

CE10 X X

CE11 X X X

CE13 X

CE14 X X

CE15 X X X

CE16 X X

CE20 X X

CE3 X X X

CE4 X

CE5 X X X

CE7 X X X

CE8 X X X

CE9 X X

CU1 X X X

CU2 X X X

CU3 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

5

30%

5

10%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:

La asistencia y participación activa en clase se valorará en un 10%

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El alumno que no entregue alguna de las prácticas obligatorias deberá optar por la evaluación no continua y
realizar el examen en convocatoria ordinaria (100% de la nota final). 
Las prácticas se entregarán via Moodle antes de la fecha y hora indicada, nunca por otra vía ni fuera de plazo.
Las revisiones de exámenes se realizarán solo de forma presencial en la fecha y hora indicada.
Las tutorías se concertarán mediante e-mail. En ningún caso se realizarán tutorías ni revisiones por e-mail.
Las prácticas o exámenes con 3 o más faltas de ortografía estarán suspensas.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Para aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura por la modalidad de evaluación continua o que hayan
superado el número de faltas permitidas, está prevista la realización de un examen final de carácter práctico que
supondrá el 100% de su calificación

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

A discreción de la profesora

BIBLIOGRAFIA

−Agost,     R.,     (1999)   Traducción     y     doblaje:     palabras,     voces     e     imágenes.   Barcelona,   Ariel.
−Ávila,  A.  (2005):  El  Doblaje  (2ª  ed.).  Madrid,  Cátedra.
−Chaume  Varela,  F.,  (2004)  Cine  y  traducción.  Madrid,  Cátedra.
−Chaume   Varela,   C.   y   Agost   Canós,   R.   (2001):  Horizontes   cercanos:   La  consolidación  académica  de  
la  traducción  audiovisual  en  Chame  Varela,  C.  y  Agost  Canós,  R.  (eds):  La  traducción  en  los  medios  audi
ovisuales.  Castelló  de  la  Plana,  Publicacions  de  la  Universitat  Jaume  I.
−Chaume,   F.   y   Agost,   R.   (2001):  La   traducción   en   los   medios   audiovisuales.  Castellón,  Publicacions  
de  la  Universitat  Jaume  I.
−Chaves     García,     M.J.     (2000):   La     traducción     cinematográfica.     El     doblaje.   Huelva,
Universidad  de  Huelva.
−Díaz  Cintas,  J.,  (2001)  La  traducción  audiovisual:  El  subtitulado.  Salamanca,  Almar.
−Díaz  Cintas,  J.,  (2003)  Teoría   y   práctica   de   la   subtitulación:   inglés/español.  Barcelona,  Ariel.
−Díaz   Cintas,   J.,   (2009)  New   trends   in   audiovisual   translation.   Bristol,  Multilingual  Matters.
−Díaz   Cintas,   J.   y   A.   Remael,   (2007)  Audiovisual   Translation:   Subtitling.  Manchester,  St.  Jerome.
−Duro,   M.   (coord.)   (2001)  La   traducción   para   el   doblaje   y   la   subtitulación.  Madrid,  Cátedra.
−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  Plan
a,  Publicacions  de  la  Universitat  Jaume  I.
- Ogea Pozo,  M.M. (2018):  Subtitulado del  género documental:  de la traducción audiovisual  a la traducción
especializada. Madrid, Sindéresis.
−Ogea     Pozo,     M.     (2017)  : El  lenguaje  especializado  en  traducción  audiovisual:  subtitulado  del  género
informativo especializado en el ámbito biosanitario.  /tremedica.org/panacea.html>. Tribuna. Panace@. Vol. XVIII,
n.o 45. 
−Zabalbeascoa   Terran,   P.   et   al.,   (eds.)   (2005)  La   traducción   audiovisual:  Investigación,  enseñanza  y  p
rofesión.  Granada, Comares

1. Bibliografía básica
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2. Bibliografía complementaria
−Hurtado   Albir,   A.,   (2001)  Traducción  y   Traductología.   Introducción   a   la  traductología.  Madrid,  Cáted
ra
− L u y k e n ,     G . -  -
M.   et   al.,   (1991)  Overcoming   Language   Barriers   in   Television:  Dubbing  and  Subtitling   for   the   Europ
ean   Audience.   Manchester,   European  Institute  for  the  Media.
−Mayoral  Asensio,  R.  (1997a):  Sincronización  y  traducción  subordinada:  de  la  traducción   audiovisual   a   l
a   localización   de   software   y   su   integración   en   la  traducción   de   productos   multimedia.  En   Mayoral,
   R.     y     Tejada,     A.     (eds):   Primer   simposium   de   localización   multimedia.   Granada,   3--
5  Interpretación  e  ITP,  Spain:  s.p.
−Tomaszkiewicz,   T.,   (1993)  Les   opérations   linguistiques   qui   sous-tendent   le  processus  de  sous-titrage   des   films.  Poznan,  Adam  Mickiewicz  University  Press.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 1.0 5.0 0.0 0.0

2ª Quincena 1.0 5.0 0.0 0.0

3ª Quincena 1.0 4.0 0.0 0.0

4ª Quincena 1.0 4.0 0.0 0.0

5ª Quincena 1.0 3.0 0.0 0.0

6ª Quincena 2.0 3.0 0.0 4.0

7ª Quincena 1.0 3.0 4.0 4.0

8ª Quincena 2.0 3.0 4.0 4.0

Total horas: 10.0 30.0 8.0 12.0

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.
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