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GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

TRADUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y SUBTITULADO. FRANCÉS

Código: 103630
Plan de estudios:

Curso: 4

GRADO EN CINE Y CULTURA

Materia:
Carácter: OBLIGATORIA

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: PATIO DE LA BIBLIOTECA
E-Mail: lr1rorof@uco.es

Teléfono: ---

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.

COMPETENCIAS
CG1

Que los estudiantes conozcan la norma y uso coherente, correcto y adecuado de la lengua española,
oralmente y por escrito.

CG2

Que los estudiantes conozcan la norma y uso coherente, correcto y adecuado de una lengua
extranjera, oralmente y por escrito.

CE15

Que los estudiantes adquieran el conocimiento de un idioma y las técnicas propias de la interpretación
con el fin de colaborar en el subtitulado de películas.
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OBJETIVOS
Se pretende introducir al alumnado 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 curso, 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.
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 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.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1 - INTRODUCCIÓN A LA TAV
1.1. Modalidades de TAV
1.2. Géneros audiovisuales
1.3. Dificultades específicas de la TAV
1.4. Aspectos profesionales de la TAV
2 - EL DOBLAJE
2.1. El concepto de sincronía
2.2. La traducción del guion
2.3. El proceso de doblaje
3: LA TRADUCCIÓN PARA SUBTITULADO
3.1. Introducción
3.2. Aspectos lingüísticos del subtitulado
3.3. Aspectos profesionales
3.4. Protocolos de subtitulado
4: LA TRADUCCIÓN PARA VOICE-OVER
4.1. Definición
4.2. Uso del voice-over
4.3. Características del voice-over: oralidad, sincronía e isocronía
4.4. Voice-over y doblaje en off
4.5. El proyecto de traducción para voice-over

2. Contenidos prácticos
Ejercicios y casos prácticos de proyectos de traducción para doblaje, subtitulado y voice-over.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

TRADUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y SUBTITULADO.

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 2 / 7

Curso 2020/21

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Aquellos alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento del
profesor/a esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Actividades de evaluación

Total

5

-

5

Laboratorio

20

15

35

Lección magistral

10

-

10

Trabajos en grupo (cooperativo)

10

-

10

45

15

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Consultas bibliográficas

45

Ejercicios

45
Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas

Aclaraciones
Dadas las características del material de trabajo (archivos de vídeo fundamentalmente) de gran tamaño, los
ejercicios se pondrán a disposición del alumnado en el servidor del Laboratorio de Idiomas. No obstante, siempre
que sea posible, dichos materiales se colgarán en la plataforma Moodle.

CE15

X

X

simuladas

de tareas reales y/o

Pruebas de ejecución

Estudio de casos

Análisis de

Competencias

documentos

EVALUACIÓN

X
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simuladas

de tareas reales y/o

Pruebas de ejecución

Estudio de casos

Análisis de

Competencias

documentos

GUÍA DOCENTE

CG1

X

X

X

CG2

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

80%

Nota mínima (*)

5

5

5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Se realizarán dos prácticas puntuables, que servirán para eliminar materia de cara al examen final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Aquella/os alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento del
profesor/a esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
La matrícula de honor se adjudicará solo si se considera oportuno. En caso de adjudicar más de una, ser hará por
orden de calificación desde la más alta.

BIBLIOGRAFIA
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.
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Lambert, José y Delabastita, Dirk (1996): "La traduction de textes audiovisuels: modes et enjeux culturels" en
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
soustitrage.
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.
Pommier, Christophe (1988): Doublage et Postsynchronisation. Cinéma et vidéo. París, Dujarric.
Tomaszkiewic, Teresa. (1993): Les opérations linguistiques qui sous-tendent le processus de sous-titrage des films.
Poznan, uam (Uniw. Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
VV.AA. (2005): Laboratoires cinématographiques et sous-titrage. París, Journaux Officiels.

2. Bibliografía complementaria
Brisset, Demetrio Enrique(1996): Los mensajes audiovisuales: contribución a su análisis e interpretación. Málaga,
Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga.
Cañizares Fernández, Eugenio (1992): El lenguaje del cine: semiología del discurso fílmico. Madrid, Universidad
Complutense de Madrid.
Carriére, JeaN-Claude(1997): La película que no se ve. Barcelona, Paidós.
— y Bonitzer, Pascal (2007):Práctica del guión cinematográfico. Barcelona, Paidós.
Chion, Michel(1982): La voix au cinéma. París, L'étoile.
Giraud, Jean (1967): "Terminologie du cinéma", Meta, 12 (4).
Kline, T. Jefferson (1992):Screening the Text: Intertextuality in New Wave French Cinema. Baltimore, John
Hopkins University Press.
Lotman, IuriMijáilovich (1974): Estética y semiótica del cine. Barcelona, Gustavo Gili.
Martin, Marcel(1996): El lenguaje del cine. Barcelona, Gedisa.
Metz,Christian(1973): Lenguaje y cine. Barcelona: Planeta.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes
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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
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permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

simuladas

de tareas reales y/o

Pruebas de ejecución

Estudio de casos

Análisis de

Competencias

documentos

EVALUACIÓN

CE15

X

X

X

CG1

X

X

X

CG2

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

80%

Nota mínima (*)

5

5

5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
Se realizarán dos prácticas puntuables, que servirán para eliminar materia de cara al examen final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Aquella/os alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento del
profesor/a esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
La matrícula de honor se adjudicará solo si se considera oportuno. En caso de adjudicar más de una, ser hará por
orden de calificación desde la más alta.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
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simuladas

de tareas reales y/o

Pruebas de ejecución

Estudio de casos

Análisis de

Competencias

documentos

EVALUACIÓN

CE15

X

X

X

CG1

X

X

X

CG2

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

80%

Nota mínima (*)

5

5

5

Participación

X

X

X

Tarea

X

X

X

Videoconferencia

X

X

X

simuladas

de tareas reales y/o

Pruebas de ejecución

Estudio de casos

Análisis de

Herramientas Moodle

documentos

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Se realizarán dos prácticas puntuables, que servirán para eliminar materia de cara al examen final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Aquella/os alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento del
profesor/a esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
La matrícula de honor se adjudicará solo si se considera oportuno. En caso de adjudicar más de una, ser hará por
orden de calificación desde la más alta.
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