
Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Denominación:

Código: 151003
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA

(INGLÉS/FRANCÉS/ALEMÁN-ESPAÑOL)
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 0
Porcentaje de presencialidad: 0.0% Horas de trabajo no presencial: 100
Plataforma virtual: Plataforma e-Learning - Universidad de Córdoba (Moodle)

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MORENO PAZ, MARÍA DEL CARMEN (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Por determinar
E-Mail: l02mopam@uco.es Teléfono: Por determinar

Nombre: CASTELLANO MARTINEZ, JOSE MARIA
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Patio del Anexo
E-Mail: l52camaj@uco.es Teléfono: Por determinar

Nombre: DE LOS REYES, JULIO
Departamento: null
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Por determinar
E-Mail: delosrey@uji.es Teléfono: Por determinar

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

Se recomienda una excelente competencia lingüística en español (C2) para cursar la asignatura, así como una
competencia fluida en francés (B2-C1).

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

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

CG1

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

CG3

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

CG4

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

CB6

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

CB8

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.

CB9

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

CT3

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.

CT4

Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral
de investigación, con suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CT5

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.

CT7

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.

CE2

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

CE10

OBJETIVOS

Esta asignatura del módulo práctico tiene como objetivo formar al estudiante en la práctica de la traducción
audiovisual profesional, así como la adquisición de competencias teóricas y académicas sobre esta modalidad de
traducción.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Unidad 1. Fundamentos teóricos para la traducción de textos audiovisuales
Unidad 2. Géneros y tipologías textuales
Unidad 3. Análisis traductológico
Unidad 4. El mundo profesional y la traducción de textos audiovisuales

a) Análisis traductológico
b) Estudio de casos
c) Encargos de traducción

2. Contenidos prácticos
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d) Análisis de textos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Sin relación

METODOLOGÍA

Aclaraciones
La totalidad de esta formación se impartirá a través de la plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba. Esto
posibilita  una mayor  interacción entre  el  alumnado y  el  profesorado en lo  que respecta  a  la  resolución de
problemas, debates y cuestiones relacionadas con la asignatura gracias a la flexibilidad metodológica y operativa
que ofrece la formación virtual.
 
En la plataforma Moodle se encontrarán disponibles todos los materiales necesarios para cursar la asignatura, así
como los distintos buzones de entrega para la entrega de las actividades de evaluación. Se recomienda, por otra
parte, la consulta de bibliografía propuesta en la guía docente para una mayor profundización en los contenidos y
una mejor adquisición de competencias profesionales y académicas.
 
Se habilitarán foros de Moodle para la consulta de dudas sobre la realización de las actividades. En caso de
requerir atención personalizada o una tutoría individual, podrá contactarse con los profesores de la asignatura,
cuyo correo figura al inicio de la guía docente y se especificará en la plataforma.
 
 
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
 
El  alumnado a  tiempo parcial  o  con necesidades  educativas  especiales  deberá  ponerse  en  contacto  con la
profesora durante los primeros quince días del cuatrimestre para recibir la adaptación metodológica.
 

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 15

Búsqueda de información 15

Consultas bibliográficas 15

Ejercicios 30

Estudio 10

Traducciones 15
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Actividad Total

Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Material proporcionado en la plataforma Moodle

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Debates 10%

Portafolios 40%

Pruebas objetivas 50%

Aclaraciones:

Los sistemas de evaluación anteriores siguen el siguiente esquema: "Pruebas objetivas" hace referencia a la
simulación de un encargo de traducción; "Portafolio" se refiere a la entrega de ejercicios de traducción, análisis y
supuestos prácticos;  por último, "Debates" se evaluará mediante la participación en el  foro a las preguntas
formuladas, teniendo en cuenta la adecuación de las intervenciones en tiempo, contenido y forma.
 
Los plazos de entrega o realización de las pruebas serán los establecidos por la Comisión Académica del Máster
para las asignaturas del primer cuatrimestre. La calificación de dichas pruebas no eliminatorias se tendrá en
cuenta exclusivamente si alcanzan la calificación mínima que requiere cada sistema (5).
 
Teniendo en cuenta las competencias que deben desarrollarse en el Máster, y dado el carácter de la asignatura,
más de tres errores sintácticos, sintácticos, léxicos, discursivos, ortográficos o de puntuación conllevarán la
calificación de SUSPENSO en cualquiera de las actividades evaluables.
 
Asimismo, la  no entrega de las actividades propuestas de carácter obligatorio en tiempo y forma supondrá
igualmente la calificación de SUSPENSO.
 
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Resultados excelentes en los diferentes sistemas de evaluación de la asignatura y un mínimo de 9 en la nota final

Durante el presente curso académico.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
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Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

Agost Canós, Rosa. Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes. Barcelona, Ariel, 1999.
Cerezo Merchán, Beatriz et al. La traducción para el doblaje en España. Mapa de convenciones. Castellón de la
Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.
Chaume Varela,  Frederic.  La traducción audiovisual:  estudio descriptivo y  modelo de análisis  de los  textos
audiovisuales para su traducción. Tesis doctoral. Castellón de la Plana: Universitat Jaume I, 2000.
Chaume Varela, Frederic. Cine y traducción. Madrid: Cátedra, 2004.
Chaume Varela, Frederic y Agost Canós, Rosa. La traducción en los medios audiovisuales. Castellón de la Plana:
Universitat Jaume I, 2001.
Díaz Cintas, Jorge. La traducción audiovisual: el subtitulado. Salamanca: Almar, 2000.
Duro Moreno, Miguel. La traducción para el doblaje y la subtitulación. Madrid: Cátedra, 2001.
Rica Peromingo, Juan Pedro. Aspectos lingüísticos y técnicos de la traducción audiovisual. Berna: Peter Lang,
2016.
Talaván Zanón, Noa et al. Traducción y accesibilidad audiovisual. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya,
2016.
Torralba Miralles, Gloria et al. La traducción para la subtitulación en España. Mapa de convenciones. Castelló de
la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

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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