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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA/COMPETENCIAS.  
 
El traductor que quiera especializarse en el medio audiovisual necesitará adquirir unos 
conocimientos básicos de los sistemas de codificación visual con motivo de la 
inevitable subordinación del proceso traductor a la información aportada por la imagen. 
En este curso de doctorado se realizarán, por tanto estudios descriptivos analíticos sobre 
las convenciones del plano y la edición cinematográficos, y su repercusión en esta 
tipología de traducción, con el objetivo de desarrollar un modelo bipolar de análisis de 
textos audiovisuales: un análisis cinematográfico que incluya referencias al doblaje y la 
subtitulación y  un análisis traductológico que vincule de manera subsidiaria elementos 
de sintaxis visual. 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS.  
 
1.- Introducción a la traducción audiovisual:  
a) El proceso de comunicación en la traducción audiovisual: la cohesión entre canales.  
b) Tipificación de restricciones específicas para la traducción audiovisual.  
c) Modelos de análisis investigador.  
 
2.- La traducción para el doblaje:  
a) Prioridades semióticas en la traducción para el doblaje.  
b) Unidades y símbolos en el guión para el doblaje.  
c) Códigos lingüísticos y paralingüísticos en el texto audiovisual.  
 
3.- La traducción para la subtitulación:  
a) Restricciones espaciales y temporales en la traducción para la subtitulación.  
b) Estrategias de síntesis verbal en la subtitulación.  
c) Convenciones ortotipográficas de la subtitulación.  
 
4- El plano cinematográfico y la traducción audiovisual  
a) Códigos fotográficos de planificación y su repercusión en la traducción.  
b) Códigos de movilidad en el plano secuencia.  
c) La sincronía quinésica en el texto traducido  
 
5.- Los códigos de edición cinematográfica como condicionantes de textualidad.  
a) El plano-contraplano y su repercusión en la traducción del guión.  
b) Los signos de puntuación cinematográficos: el fundido y el encadenado.  
c) Otros recursos de montaje cinematográfico.  
 
6.- La iconografía visual y sus connotaciones.  
a) el icono visual: denotación cualitativa y opacidad cultural como condicionantes de 
traducción..  



b) el índice y el símbolo: la indeterminación connotativa en el proceso traductor  
c) Las convenciones del género cinematográfico y su repercusión en la elección léxica 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA : 
 
La docencia presencial tiene lugar en el laboratorio 5 de la Facultad de Filosofía y 
Letras donde disponemos del software con el que trabajar con segmentos audiovisuales, 
y con puestos individuales en los que cada alumno puede realizar su trabajo de análisis 
y de traducción, hasta completar todo el proceso técnico de subtitulación y/o doblaje. La 
secuenciación es la siguiente:  
 
La visualización conjunta de un segmento audiovisual y la lectura de su guión en 
pantalla grande proyectados desde el ordenador del profesor.  
Puesta en común sobre problemas traductores encontrados. 
Establecimiento de prioridades traductoras en función del canal visual y del canal 
auditivo. 
Realización de la traducción para la subtitulación, utilizando el software libre Subtitle 
Workshop. 
Realización de guión para doblaje utilizando páginas pautadas y grabación en parejas 
del doblaje utilizando el software libre Dub-it. 
Visualización conjunta de los resultados, puesta en común sobre los mismos, y 
comparación con el doblaje y/o subtitulación comerciales si los hubiera. 
Análisis final del segmento traducido comercializado y su inclusión en ficha habilitada 
al respecto.  
 
Una vez el alumno haya elegido los textos audiovisuales (largometrajes o series 
televisivas) sobre los que versará su trabajo final de investigación, los traerá al 
laboratorio para hacer una presentación de su propuesta realizando un análisis similar a 
los ya realizados con los segmentos planteados por el profesor. 
 
TAREAS DE APRENDIZAJE 
 
Los alumnos tienen acceso a la Plataforma Multimedia para la Docencia en Traducción 
e Interpretación (http://labidiomas3.ua.es/eivirtual) desde fuera del campus, pudiendo 
descargar con regularidad los segmentos audiovisuales y sus respectivos guiones 
indicados por el profesor para analizarlos desde un punto de vista traductológico y 
poder realizar el proceso de subtitulación y/o doblaje, remitiendo el producto resultante 
(sea documento word, archivo de subtítulo sub-station alpha o archivo de sonido mp3) 
via e-mail a la propia plataforma para que el profesor lo compruebe y corrija antes de la 
sesión docente correspondiente.  
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la actividad investigadora se realizará en función de un ensayo y dos 
procesos traductores que se especifican a continuación:  
- Un ensayo traductológico y cinematográfico que analice descriptivamente una o varias 
películas dobladas o subtituladas que presente al menos una tipología de problema 
traductor recurrente en el texto vinculado con la cohesión entre el canal visual y el 
auditivo. (60%)  
- La elaboración de un guión de doblaje comentado de un segmento audiovisual y su 



producción técnica en el laboratorio. (20%)  
- La subtitulación comentada de un segmento audiovisual vía web con el software 
elaborado por nuestra facultad. 
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