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Audiodescripción y Subtitulado para Sordos
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Titulación

Tipo

Curso

Semestre

4315982 Traducción Audiovisual

OB

0

1

Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Cristobal Cabeza Caceres

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Correo electrónico: Cristobal.Cabeza@uab.cat

Prerequisitos
Si el máster se cursa por vía lenta, hay que haber cursado el módulo de Doblaje y Subtitulación antes del de Audiodescripción y Subtitulación
para Sordos.

Objetivos y contextualización
*Conocer la historia y el contexto legal en Cataluña, España y Europa en materia de subtitulación para sordos y de audiodescripción
*Conocer la realidad del usuario
*Comprender y analizar productos audiovisuales de varios tipos
*Documentarse
*Realizar subtítulos para sordos y audiodescripciones de varios tipos con sus registros correspondientes
*Dominar el software, las técnicas y las características de los subtítulos para sordos y de la audiodescripción

Competencias
Analizar críticamente los aspectos estructurales y temáticos de guiones cinematográficos.
Demostrar una actitud y un comportamiento ético actuando de acuerdo a los principios deontológicos
de la profesión.
Distinguir las diferentes modalidades y los géneros textuales de la traducción audiovisual y la
accesibilidad a los medios y sus características.
Dominar estrategias de corrección, revisión lingüística y posedición de los productos audiovisuales.
Gestionar proyectos de traducción audiovisual, accesibilidad y de localización multimedia, de páginas
web y de videojuegos
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
Reconocer los problemas de traducción específicos de las distintas modalidades de productos
audiovisuales y aplicar los conocimientos adquiridos para resolverlos.
Traducir y hacer accesibles productos audiovisuales, productos multimedia, páginas web, videojuegos,
y aplicaciones informáticas.
Usar los programas informáticos específicos para traducir y hacer accesibles productos audiovisuales,
productos multimedia y videojuegos.

Resultados de aprendizaje
1. Adquirir práctica en los procesos de subtitulado para sordos y elaboración de guiones para
audiodescripciones.
2. Analizar el producto cinematográfico para valorar qué elementos deben incluirse en la audio
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2. Analizar el producto cinematográfico para valorar qué elementos deben incluirse en la audio
descripción.
3. Demostrar una actitud y un comportamiento ético actuando de acuerdo a los principios deontológicos
de la profesión.
4. Identificar los principales retos de la accesibilidad a los medios.
5. Identificar y corregir errores en productos subtitulados para sordos y audiodescripciones.
6. Liderar y trabajar en equipos de accesibilidad a los medios.
7. Manejar programas para realizar audiodescripciones.
8. Manejar programas para realizar subtitulado para sordos.
9. 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
10. Realizar subtitulado para sordos y audiodescripciones que cumplan con las normas y estándares
profesionales de la industria.
11. Reconocer las principales características de la audiodescripción.
12. Reconocer las principales características del subtitulado para sordos.
13. Reconocer los aspectos económicos y profesionales de la industria de la accesibilidad.
14. Resolver problemas relacionados con la identificación de los personajes y la descripción de las
acciones de un producto audiovisual que debe ser audiodescrito.
15. Resolver problemas relacionados con la identificación del hablante y la descripción de sonidos en el
subtitulado para sordos.

Contenido
Audiodescripción
Bloque introductorio
• ¿Qué es la AD? Historia de la AD.
• Usuarios y expectativas.
• Normativas y leyes.
• Audiodescripción de créditos y logos.
Bloque teórico-práctico.
• Audiodescripción de personajes
• Audiodescripción de acciones lineales.
• Audiodescripción de acciones no lineales.
• Audiodescripción de acciones complejas.
• Audiodescripción de acciones complejas.
• Práctica general: AD de productos infantiles
• Práctica general: AD de contenidos humorísticos y sexuales
• Práctica general: AD del principio de una película
• AD de artes escénicas (teatro y ópera)
• Mercado laboral
Subtitulación para sordos
Bloque introductorio.
• El subtitulado para sordos: definición, orígenes y tipos de subtítulos
• Los subtítulos para sordos en España: panorama nacional y panorama autonómico
• Leyes, normas e iniciativas que ayudan a eliminar barreras
• El receptor sordo
• La práctica subtituladora para deficientes auditivos: dimensión técnica
• La práctica subtituladora para deficientes auditivos: dimensión ortotipográfica
Bloque teórico-práctico.
• El método de trabajo del SPS
• La velocidad de lectura y la reducción en SPS
• La identificación de personajes y las didascalias
• Los sonidos y la música
• Los productos para un público infantil

2

• Los documentales doblados o con voces superpuestas
• Los aspectos lingüísticos del SPS en productos coloquiales y cómicos
• Otros tipos de productos
• El mundo laboral

Metodología
Se utiliza una metodología activa con actividades de varios tipos. Se utilizan los instrumentos del Campus Virtual de la UAB para la versión
presencial y las aulas Moodle para el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje.
Metodologías posibles:
Realización de tareas de audiodescripción y subtitulación para sordos
Realización de proyectos de audiodescripción y subtitulación para sordos
Resolución de ejercicios
Presentaciones de trabajos individuales / en grupo
Debates (presenciales o en foros)
Técnicas de aprendizaje cooperativo
Las actividades didácticas se organizan en tres bloques, según el grado de autonomía requerido del estudiante:
- Actividades dirigidas: requiere la dirección de un profesor.
- Actividades supervisadas: requiere la supervisión más o menos puntual de un profesor.
- Actividades autónomas: el estudiante se organiza el tiempo y el esfuerzo de manera autónoma (individualmente o en grupo).

Actividades

Título

Resultados
de
aprendizaje

Horas

ECTS

Análisis crítico de productos

12

0,48

2, 4, 5, 12,
11, 9

Corrección de actividades

15

0,6

1, 4, 5, 15,
14, 9

Exposición de contenidos teóricos

15

0,6

2, 4, 12, 11

Debates y actividades de reflexión sobre aspectos relevantes

10

0,4

2, 3, 4, 5,
12, 11, 9

Exposición de análisis críticos de productos y reflexión conjunta

10

0,4

2, 3, 4, 5, 6,
12, 11, 9

Preparación de ejercicios y trabajos

10

0,4

1, 2, 10, 4,
6, 13, 12,
11, 15, 14,
7, 8

153

6,12

1, 2, 3, 10,
4, 5, 6, 13,
12, 11, 15,
14, 9, 7, 8

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas
Trabajo autónomo (ejercicios con software, análisis, de productos, documentación,
preparación de exposiciones orales/virtuales, correcciones, lectura de bibliografía,
etc.)
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Evaluación
La información sobre la evaluación, el tipo de actividades de evaluación y su peso sobre la asignatura es a
título orientativo. El profesor responsable de la asignatura la concretará al empezar a impartir la docencia.
Normativa FTI de recuperación de actividades evaluables en el caso de un 'no evaluable' o de un
'suspenso' (COAT FTI, 09/06/2010)
1. Se considera un 'no evaluable' cuando el alumno no se ha presentado el 75% de las actividades
evaluables. [Vid. 2]
1.1. Cada profesor (o grupo de profesores en el caso de las asignaturas con más de un grupo) determinará la
recuperación de actividades evaluables en la guía de la asignatura y hará constar el mecanismo para
alcanzarla.
1.2. El mismo criterio se aplicará a todos los grupos de una asignatura.
2. Solo se podrá recuperar nota en los casos siguientes:
2.1. Cuando, de manera justificada, el alumno no se haya presentado en el 25 - 30% de las actividades
evaluables;
2.2. Cuando la nota final, incluyendo la nota para la competencia clave de la asignatura, previa al acta sea
entre un 4 y un 4,9.
2.3. En ambos casos el estudiante se presentará exclusivamente a las actividades o pruebas no presentadas
o suspendidas.
2.4. En asignaturas en las que se ha de conseguir una nota mínima en unas pruebas determinadas (por
ejemplo, para asegurar el nivel mínimo de una competencia o habilidad de idioma) el alumno deberá alcanzar
la correspondiente nota mínima estipulada para obtener la calificación de aprobado (5.0) en la nota final. (Para
todas las asignaturas :) Se mantendrá el mismo criterio de evaluación y cómputo de nota final.
3. Se excluyen dela recuperación de nota las evaluaciones vinculadas a un trabajo académico y / o profesional
dirigido de duración semestral o anual.
4. Se excluyen de la recuperación de nota las pruebas suspendidas por copia o plagio.
5. Una vez superados la asignatura o el módulo, estos no podrán ser objeto de una nueva evaluación.
6. En ningún caso se podrá recuperar nota mediante una prueba final equivalente al 100% de la nota.
En caso de que se produzcan varias irregularidades en las actividades de evaluación de una misma
asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0. Se excluyen de la recuperación de nota las pruebas
suspendidas por copia o plagio.
Se considera como "copia" un trabajo que reproduce todo o gran parte del trabajo de un/a otro/a compañero/a,
y como "plagio" el hecho de presentar parte o todo un texto de un autor como propio , es decir, sin citar las
fuentes, sea publicado en papel o en forma digital en Internet. La copia y el plagio son robos intelectuales y,
por tanto, constituyen una falta que será sancionada con la nota "cero". En el caso de copia entre dos
alumnos, si no se puede saber quién ha copiado quien, se aplicará la sanción a ambos alumnos.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

1. Participación activa (ejercicios, foros)

15

0

0

1, 2, 3, 10, 4, 5, 6, 13, 12, 11, 15, 14, 9, 7, 8

4

2. Trabajo en grupo

15

0

0

1, 2, 3, 10, 4, 5, 6, 13, 12, 11, 15, 14, 9

3. Encargo

30

0

0

1, 2, 3, 10, 4, 5, 6, 13, 12, 11, 15, 14, 9, 7, 8

4. Encargo final

40

0

0

1, 2, 3, 10, 4, 5, 6, 13, 12, 11, 15, 14, 9, 7, 8
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BITRA: https://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp
Bibliografía sobre Audiodescripción
AENOR (2005): "Norma UNE: 153020. Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la audiodescripción y
elaboración de audioguías". Madrid: AENOR.
Ballester, Ana. 2007. "Directores en la sombra: personajes y su caracterización en el guión audiodescrito de Todo sobre mi madre (1999)". In
Catalina Jiménez (Ed.) Traducción y accesibilidad. Subtitulación para Sordos y audiodescripción para ciegos: nuevas modalidades de
Traducción Audiovisual. Frankfurt: Peter Lang: 133- 152.
Benecke, Bernd (2004): "Audio-Description". Meta 49 (1): 78-80.
Benecke, Bernd & Elmar Dosch (2004) Wenn aus Bildern Worte werden. Munich: Bayerischer Rundfunk.
Benecke, Bernd (2007): "Audiodescription: The race between costs und quality". In: Leipziger Studien zur angewandten Linguistik und
Translatogie, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien,
Benecke, Bernd (2007): "Audio Description: Phenomena of Information Sequencing". MUTRA.
http://www.euroconferences.info/proceedings/2007_Proceedings/2007_Benecke_Bernd.pdf
Benecke, Bernd (en premsa): "Audio Description - The Art of Translating the Image" In: Zybatow, Lew (en premsa) Forum
Translationswissenschaft 8, Frankfurt/New York: Peter Lang.
Benecke, Bernd (en premsa): "Audio Description and Translation" in Rogers,
Margret/Braun, Sabine (en premsa): Audiodescription. Amsterdam: Benjamins.
Bourne, Julian (2007): "El impacto de las directrices ITC en el estilo de cuatro guiones AD en inglés". In Catalina Jiménez (Ed.) Traducción y
accesibilidad. Subtitulación para Sordos y audiodescripción paraciegos:nuevas modalidades de Traducción Audiovisual. Frankfurt: Peter
Lang: 179-198.
Bourne, Julian & Catalina Jiménez (2007). "From the Visual to the Verbal in Two Languages: a Contrastive Analysis of the Audio Description
of The Hours in English and Spanish". In Díaz Cintas, Jorge; Pilar Orero & Aline Remael (eds). Media for All: Subtitling for the Deaf, Audio
Description and Sign Language. Amsterdam: Rodopi: 175-188.
Braun, Sabine (2008): "Audio Description from a discourse perspective: a socially relevant framework for research and training". LANS 6:
357-372.
Cabeza-Cáceres, Cristóbal (2013). Audiodescripció i recepció: efecte de la velocitat de narració, l'entonació i l'explicitació en la comprensió
fílmica. Tesi doctoral no publicada, Departament de Traducció i d'Interpretació, UAB.
Díaz Cintas, Jorge Pilar Orero & Aline Remael (eds) (2007a) Media for All: Subtitling for the Deaf, Audio Description and Sign Language.
Amsterdam: Rodopi.
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Pujol, Joaquim & Pilar Orero (2007): "Audio description precursors: Ekphrasis, film narrators and radio journalists". Translation Watch
Quarterly 3 (2): 49-60.
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http://www.languages-media.com/lang_media_2006/programme_protected.php
Remael, Aline & Gert Vercauteren (2007): "Audio describing the exposition phase of films. Teaching students what to choose". Trans 11:
73-94.
Salway, Andrew (2007): "A Corpus-based Analysis of Audio Description".In Jorge Díaz Cintas, Pilar Orero & Aline Remael (eds) Media for All:
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