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Objetivos y contextualización

El objetivo general del módulo es familiarizar al alumnado con las herramientas y la metodología que se
utilizan en la práctica profesional y en la investigación en el campo de la traducción audiovisual y la
accesibilidad a los medios.

Competencias

Aplicar metodología, técnicas, normas y estándares específicos para generar propuestas innovadoras y
competitivas en la actividad profesional y en la investigación en el ámbito de la traducción audiovisual y
la accessibilidad.
Argumentar las propias ideas desde una perspectiva lógica.
Dominar estrategias de corrección, revisión lingüística y posedición de los productos audiovisuales.
Gestionar la actividad profesional propia, planificando, organizando y controlando su ejecución.
Identificar y utilizar los recursos especializados para documentarse sobre aspectos temáticos propios
de la traducción audiovisual y promocionarse como traductor profesional.
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

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
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Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Usar los programas informáticos específicos para traducir y hacer accesibles productos audiovisuales,
productos multimedia y videojuegos.

Resultados de aprendizaje

Argumentar las propias ideas desde una perspectiva científica.
Elaborar una página web para promocionarse como traductor audiovisual.
Familiarizarse con los principales métodos y recursos para la investigación en el ámbito de la
traducción audiovisual y la accesibilidad a los medios.
Familiarizarse con las herramientas informáticas básicas que más se utilizan en la profesión, como los
programas de traducción asistida.
Familiarizarse con listas de distribución y redes sociales de carácter profesional.
Formular preguntas de investigación e hipótesis sobre la traducción audiovisual y la accesibilidad a los
medios.
Gestionar la actividad profesional propia, planificando, organizando y controlando su ejecución.
Identificar los distintos recursos de trabajo y fuentes de información disponibles para el traductor
audiovisual.
Identificar recursos para promocionarse laboralmente.
Planificar las fases y recursos para llevar a cabo un proceso de investigación en alguno de los ámbitos
de la traducción audiovidual y la accesibilidad a los medios.
Poseditar traducciones realizadas mediante traducción automática.
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
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Realizar estudios de caso.
Usar herramientas en la nube para el trabajo individual o en equipo.
Valorar críticamente proyectos del campo de la traducción audiovisual y la accesibilidad a los medios.

Contenido

El módulo incluye tres grandes bloques: herramientas para mejorar la productividad, Internet como entorno de
comunicación y metodología de la investigación.

En el bloque herramientas, se presentarán las herramientas informáticas básicas que más se utilizan en la
profesión, así como la posedición de traducciones realizadas mediante traducción automática.

Los contenidos de Internet como entorno de comunicación incluyen los recursos para la traducción
audiovisual, así como técnicas para promocionarse profesionalmente, como la creación de una página web y
la presencia en las redes sociales.

El bloque de metodología ofrece contenidos sobre los principales instrumentos y métodos de investigación
que se usan en la traducción audiovisual y la accesibilidad a los medios. Se presentarán tanto estudios
teóricos como estudios empíricos, como los estudios de recepción, mediante cuestionarios y entrevistas,
tecnología de seguimiento ocular (eye-tracking) o los estudios de corpus. El alumnado aprenderá a formular
preguntas de investigación e hipótesis y a triangular los datos. También se introducirán y analizarán estudios
de caso y proyectos de investigación existentes en el ámbito nacional e internacional.

Por último, se incluirán nociones formales y de contenido sobre cómo redactar un trabajo académico.

Metodología

Se utiliza una metodología activa con actividades de tipología variada.
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Las actividades didácticas se organizan en tres bloques, según el grado de autonomía requerido:

a) Actividades dirigidas: se requiere la dirección de un/a profesor/a.

b) Actividades supervisadas: se requiere la supervisión más o menos puntual de un/a profesor/a.

c) Actividades autónomas: el alumnado se organiza en tiempo y esfuerzo de modo autónomo (individualmente
o en grupo).

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Presentación de contenidos teóricos 27 1,08 1, 2, 3, 4, 5, 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 15, 16

Resolución de ejercicios 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 15, 16

Tipo: Supervisadas

Elaboración de trabajos 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 15, 16

Preparación de ejercicios y pruebas 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 15, 16

Tipo: Autónomas

Ampliación de conocimientos 120 4,8 3, 14, 6, 8, 10, 12, 16

Evaluación

Otras consideraciones

La información sobre la evaluación, el tipo de actividad de evaluación y su peso sobre la asignatura es a título
informativo. El profesorado responsable de la asignatura la concretará al empezar a impartir la docencia.

Recuperación

Podrá acceder a la recuperación el alumnado que se hayan presentado a actividades el peso de las cuales
equivalga a un 66,6% (dos tercios) o más de la calificación final y que hayan obtenido una calificación
ponderada de 3,5 o más.

El alumnado se presentará exclusivamente a las actividades o pruebas no presentadas o suspendidas. En
ningún caso se podrá recuperar nota mediante una prueba final equivalente al 100% de la nota.

En el momento de dar la calificación final previa al acta de la asignatura, el profesorado comunicará por
escrito el procedimiento de recuperación. El profesorado puede proponer una actividad de recuperación por
cada actividad suspendida o no presentada o puede agrupar diversas actividades.

Consideración de "no evaluable"

Se asignará un "no evaluable" cuando las evidencias de evaluación que haya aportado el alumnado
equivalgan a un máximo de una cuarta parte de la calificación total de la asignatura.

Irregularidades en las actividades de evaluación
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Irregularidades en las actividades de evaluación

En caso de irregularidad (plagio, copia, suplantación de identidad, etc.) en una actividad de evaluación, la
calificación de esta actividad de evaluación será 0. En caso de que se produzcan irregularidades en diversas
actividades de evaluación, la calificación final de la asignatura será 0.

Se excluyen de la recuperación las actividades de evaluación en que se hayan producido irregularidades
(como plagio, copia, suplantación de identidad). Se considera como "copia" un trabajo que reproduce todo o
gran parte del trabajo de otro/a compañero/a, y como "plagio" el hecho de presentar parte o todo un texto de
un/a autor/a como propio, es decir, sin citar las fuentes, sea publicado en papel o en forma digital. En el caso
de copia entre dos estudiantes, si no es posible saber quién ha copiado a quién, se aplicará la sanción a
ambas personas.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejercicio de Herramientas 9,4% 0 0 4, 8, 13, 12, 15

Ejercicio de Recursos 12,6% 0 0 4, 7, 8, 9, 13, 12

Ejercicio de fiscalidad 9,4% 0 0 7, 8, 13, 12

Ejercicio de promoción en Internet 17,3% 0 0 2, 5, 9

Ejercicios Metodología de la TAV 19% 0 0 1, 3, 14, 6, 8, 10, 13, 12, 16

Ejercicios de Metodología del TFM 4,7% 0 0 1, 3, 14, 6, 7, 8, 10, 13, 12, 16

Ejercicios de posedición 12,6% 0 0 4, 11, 13, 12

Participación en clase/los foros 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 15, 16

Bibliografía

La bibliografía de cada asignatura la proporcionará el profesorado al inicio de las clases.

Software

- Excel
- Free YouTube Downloader
- Any Video Converter
- Avidemux
- Format Factory
- Video to Video
- Subtitle Edit
- Vidcoder
- Handbrake
- Aegisub
- Xbench
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