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Información general de la asignatura

Denominación LA TRADUCCIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (INGLÉS Y FRANCÉS > CATALÁN / CASTELLANO)

Código 101556

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en Lenguas Aplicadas y Traducción y Grado en Estudios Ingleses 5 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en Lenguas Aplicadas y Traducción y Grado en Filología Catalana
y Estudios Occitanos

5 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en Lenguas Aplicadas y Traducción y Grado en Filología Hispánica 5 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de actividad PRAULA TEORIA

Número de créditos 4 2

Número de grupos 1 1

Coordinación SABATE CARROVE, MARIA

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

60 Horas presenciales + 90 Horas no presenciales (150 Horas totales de carga docente)

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Francés e inglés

Distribución de créditos 3 créditos teóricos + 3 créditos prácticos
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as) Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)
Créditos
impartidos por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

MOURET RIEU-MOUNJE, ANAIS anais.mouret@udl.cat 3
Dirigir correo electr?nico a la profesora para concertar d?
a y hora

SABATE CARROVE, MARIA mariona.sabate@udl.cat 3
Dirigir correo electr?nico a la profesora para concertar d?
a y hora

Información complementaria de la asignatura

Horario:

Desde el 9 de febrero al 24 de marzo, el horario de clases será jueves y viernes desde las 9:00 a las 11:00 en la clase 0.10B. A partir de entonces, Anaïs Mouret se hará cargo de la
asignatura y el horario será miércoles y jueves desde las 9:00 a las 11:00 en la clase 0.10A.

Información de normativa sobre plagio:

Si se detecta plagio, se suspende la prueba y la asignatura con una nota de 0 sin derecho a recuperación, siguiendo la Normativa de evaluación y cualificación de la docència en grados
y másteres de la UdL.

 

Objetivos académicos de la asignatura

(i) Conocer los principales modelos teóricos desarrollados en el contexto de la traducción audiovisual (TAV)

(ii) Conocer el papel y el impacto de la traducción audiovisual en el marco de las relaciones humanas

(iii) Relacionar la traducción audiovisual y accesibilidad en los medios

(iv) Conocer la historia de la TAV y sus principales modalidades y géneros

(v) Utilizar los conceptos básicos del entorno de la TAV

(vi) Profundizar en conceptos relacionados con la variación lingüística i su aplicación en la TAV, especialmente las nociones de oralidad/escritura y registro

(vii) Reflexionar sobre la traducción de elementos culturales en modalidades diversas de TAV

(viii) Aplicar estrategias aplicadas a la traducción de textos audiovisuales

Competencias

COMPETENCIAS

1. Competencias básicas

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB4 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

2. Competencias generales

CG1 Gestionar un conocimiento racional y crítico de los fenómenos lingüísticos que permita comprenderlos y hacerlos comprensibles a los demás.
CG2 Evaluar y valorar las tendencias más recientes en los ámbitos tratados. Desarrollar un razonamiento crítico delante de las nuevas tendencias.
CG3 Valorar la capacidad de trabajo individual y la motivación por la calidad y el rigor. Producir distintos tipos de texto.
CG4 Gestionar un dominio en los métodos, técnicas e instrumentos de análisis e informáticos específicos.

3. Competencias específicas

CE3 Adquirir la capacidad de producir textos traducidos atendiendo al marco en el que se sitúan.
CE5 Evaluar la adecuación lingüística y sociocultural en relación a la tipología textual.
CE6 Identificar los conceptos básicos y las diferentes metodologías relacionadas con la traducción.
CE9 Identificar y aplicar los fundamentos teóricos y prácticos de la redacción en los medios de comunicación

4. Competencias  transversales

CT1 Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano.
CT2 Adquirir un dominio significativo de una lengua extranjera.
CT3 Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la comunicación.
CT4 Adquirir conocimientos básicos de emprendimiento y de los entornos profesionales.

Contenidos fundamentales de la asignatura

CONTINGUTS

Esta asignatura tiene una doble vertiente: didáctica y profesionalizadora.
Se trabaja la traducción, la localización audiovisual y el formato multimedia.
Los tipos de texto que se trabajan son: películas, series, documentales, textos publicitarios y videojuegos (interficie y documentación asociada a los videojuegos).
Las modalidades audiovisuales y multimodales que se practicarán serán las más frecuentes, como el doblaje, subtitulación, audiodescripción, voces superpuestas y algunas de
las modalidades más utilizadas en accesibilidad audiovisuales (doblaje y subtitulación para personas con necesidades visuales y auditivas especiales). Además, se trabajarán
otras disciplinas multimodales como la traducción publicitaria y localización de videojuegos.

 

 

1. Subtitulación
Orígenes de la TAV
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Diferentes tipos de subtitulación (cinema, videojuegos, retos auditivos)
Formato de archivos para subtitulación
Sincronización de subtítulos
Protocolos y pautas de subtitulación
Incrustación final de subtítulos en el vídeo
Uso de software para subtitular (e.g. Aegisub, Visualsubsync, Amara)
Práctica de subtitulación de vídeos (para el cine, televisión y redes sociales)

2. Doblaje sincrónico y “voiceover” (voces superpuestas)
Origen del doblaje
Actores implicados en el doblaje
Protocolos y pautas de los guiones de doblaje
Ejemplos prácticos de algunos doblajes
Práctica en clase de creación de guiones de doblaje
Práctica en clase de algunas habilidades de cómo hacer un doblaje y voces superpuestas (interlingüística e intralingüística)

3. Audiodescripción y accesibilidad audiovisual
Justificación y usos de la audiodescripción
Práctica en clase de cómo hacer audiodescripciones (interlingüística i intralingüística)

4. Localización de videojuegos
Conocimiento de las interficies
Documentación asociada a los videojuegos
Práctica de localización de videojuegos

 

Ejes metodológicos de la asignatura

METODOLOGÍA

Actividad o* G* HP* HNP*

Clase magistral(M)   20  

Seminarios (S)     

Prácticas (P)   20  

Trabajos (T)   20 70

Tutorias (Tut)    20

Otras actividades (AA)     

Evaluación (AV)     

TOTAL   60 90

O: Objetivo. G:G: número de grupos implicados en la actividad. HP:horas presenciales. HNP:horas no presenciales

Plan de desarrollo de la asignatura

 

CRONOGRAMA DE LA ASIGNATURA
Este cronograma es ORIENTATIVO y puede variar según las circunstancias de la
asignatura. Los cambios se anunciarán debidamente.

SEMANA

JUEVES (9:00-
11)/MIÉRCOLES
(a partir de
Semana 8)

VIERNES (9:00-
11:00) /JUEVES (a
partir de semana
8)

ACTIVIDAD  

Semana 1– 6
febrero a 10
febrero

9 febrero 10 febrero
Presentación de la asignatura
e introducción a Unidad 1

 

Semana 2 –
13 febrero a
17 febrero

16 febrero 17 febrero Unidad 1  

Semana 3 –
20 febrero a
24 febrero

23 febrero  

24
febrero Workshop
of AVT for
didactic purposes
(DAT)

Unidad 1  

Semana 4 –
27 febrero a
3 marzo

2 marzo 3 marzo Unidad 1  

Semana 5 –
6 marzo a 10
marzo

9 marzo 10 marzo Unidad 2  

Semana 6 –
13 marzo a
17 marzo

16 marzo. 17 marzo Unidad 2  

Semana 7 –
20 marzo a
24 marzo

23 marzo 24 marzo

Subir las Presentaciones
orales en Sakai y FIN DE LA
PRIMERA MITAD DE LA
ASIGNATURA

 

Semana 8 –
27 marzo a
31 de marzo

29 marzo 30 marzo
INICIO DE LA SEGUNDA
MITAD DE LA ASIGNATURA

 

3 abril a 7 d’abril – Semana Santa
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Semana 9 –
10  abril a 14
abril

12 abril 13 abril Unidad 3  

Semana 10 –
17 abril a 21
abril

19 abril 20 abril Unidad 3  

Semana 11 –
24 abril a 28
abril

26 abril
27 abril  (festa
major estudiantat)

Unidad 3  

Semana 12 –
1 mayo a 5
mayo

3 mayo 4 mayo Unidad 4  

Semana 13 –
8 mayo a 12
mayo

10 mayo
11 mayo (festa de
Sant Anastasi)

Unidad 4  

Semana 14 –
15 mayo a
21 mayo

17 mayo 18 mayo Unidad 4  

Semanas 15
– 22 mayo a
26 mayo

24 mayo 25 mayo

Unidad 4
 
Presentaciones orales en
clase

 

Semanas 16,
17 y 18 – 29
mayo a 23
junio

Semanas de evaluación y corrección  

 

 

Sistema de evaluación

INGLÉS

30% Entrega de 3 actividades preparadas en casa (inglés) - 10% cada una

10% Presentación oral de un trabajo en clase (correspondiente a la 1ª parte de la asignatura) - subir a sakai

10% Participación activa en clase

 

FRANCÉS

30% Entrega de 3 actividades preparadas en casa (francés) - 10% cada una

10% Presentación oral de un trabajo en clase (correspondiente a la 2ª parte de la asignatura)

10% Participación activa en los Foros

 

NOTA IMPORTANTE: Para aprobar la asignatura, se requiere un mínimo de 4 en todas las pruebas de evaluación. 

Casos de plagio:

Cualquier actividad o prueba de evaluación que incluya evidencia de plagio o de acción fraudulenta se calificará con 0.

El estudiante que entregue una prueba de evaluación de autoría dudosa deberá realizar una prueba similar en presencia del profesorado. En caso de que el resultado acredite un nivel
distinto al mostrado en la primera actividad entregada, o diferencias sustanciales de realización, el profesorado podrá decidir aplicar la calificación de la segunda actividad o cualquier otra
calificación que incluya una penalización por la actuación fraudulenta del estudiante.
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PROGRAMARIO Y PORTALES

SUBTITULACIÓN Y SUBTITULACIÓN PARA PERSONAS SORDAS:

AEGISUB (for Mac https://cutt.ly/fj1U8vH  and Windows https://cutt.ly/SzSVmzZ
Clideo (software gratuito): https://clideo.com/es/add-subtitles-to-video
SUBTITLE EDIT (only for Windows https://www.nikse.dk/subtitleedit/
Plataforma de subtitulació Amara (TEDtalks) https://amara.org/en/teams/avoc-notice/
Plataforma de subtitulació Dotsub https://dotsub.com/login
Plataforma de subtitulació Overstream https://www.overstream.net/ i tutorial:
http://www.zenodoto.com/gestiondocs/cursosacademicos/manualesrecursos/materalesformaciondocenteTIC/TIC14_WEB20/modulo_4_video_integracion/overstream_vdeos_subtitulados_de_youtube.html
Plataforma de subtitulació Subtitle Horse https://subtitle-horse.com/

DOBLAJE, VOCES SOLAPADAS Y AUDIODESCRIPCIÓN:

Screencastify
Tutorials per instal·lació (https://youtu.be/sFCYm3OZkyo) i gravació en video amb veu solapades (https://youtu.be/gLxRhf_7wgc) amb Screencastify.

Lightworks
Descàrrega gratuïta https://www.lwks.com/ I tutorial sobre com funciona: https://youtu.be/9zTh17OIdMU
https://vocaroo.com/
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Trágora Formación: https://www.youtube.com/c/tragoraformacion/videos

ATRAE: https://www.youtube.com/c/ATRAEORG/videos
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