
Curso FB-30 LENGUAJES AUDIOVISUALES. SUBTITULACIÓN Y
DOBLAJE/AUDIOVISUAL LANGUAGES. SUBTITLING
AND DUBBING (AV) (45 horas lectivas)

Objetivos
El objetivo de este curso es dar a los alumnos una serie de

conocimientos sobre las diferentes peculiaridades y características que
tienen la subtitulación y el doblaje.

España, junto con Francia, Italia y Alemania, son países
claramente “dobladores”. La elección del doblaje como método de
adaptación lingüístico de obras audiovisuales se debió a una serie de
motivos económicos, históricos y sociales. Sin embargo, la tendencia
actual nos hace ver que la subtitulación tiene cada vez mayor
importancia al darse cambios esenciales en dichos motivos sociales y
económicos.

Por lo tanto, queremos dar al alumno una visión en profundidad
de las distintas técnicas que se emplean para la traducción de estas dos
modalidades.

Metodología
El curso será eminentemente práctico. Para ello utilizaremos

materiales reales empleados por los profesores de este curso y daremos
a conocer los protocolos y guías de estilo empleados por las cuatro o
cinco mayores empresas de subtitulación y de producción audiovisual:
Fox, Sony, Warner Bros...

Para este nivel, se empleará material en inglés para su posterior
traducción al castellano. Esto permitirá al alumno conocer, de primera
mano, expresiones y términos coloquiales a los que no suelen tener
acceso en el ámbito académico.

Empezaremos por dar una breve descripción de la historia del
doblaje y de la subtitulación en España.

A continuación haremos  un análisis comparativo de estas dos
técnicas. Para ello, los alumnos tomarán una película de su elección y
verán las diferencias existentes entre la versión original y las versiones
dobladas y subtituladas.

Una vez hecho esto, pasaremos a la parte práctica en la que se
explicarán las restricciones que a afectan a ambas modalidades de
traducción audiovisual (TAV). Limitación del número de caracteres,



reducción de contenido, adaptación a velocidad lectora, sincronización
labial, etc. Ya que no existen unos protocolos universales, y aplicaremos
cada una de estas normas de TAV a un trabajo concreto.

Temario
1- Historia de la subtitulación y doblaje en España.
2- Normas que se emplean en la TAV
3- Subtitulación y doblaje:
- Traducción de subtítulos de serie de animación para público

infantil: Scooby-Doo
- Traducción de subtítulos de serie de ficción: Taken
- Traducción de subtítulos de serie de animación para público no-

infantil: The Simpsons
- Traducción de subtítulos serie de una comedia: Modern Family
- Traducción de subtítulos para contenido extra de DVD: Star Wars
- Traducción para doblaje de serie infantil: The Hoobs
- Traducción para doblaje de una serie de animación: Dragon Ball
- Traducción para doblaje de una comedia: How I met your mother
- Traducción para doblaje de un documental: Killer-Whales.

National Geographic
- Traducción para doblaje de un largometraje: The last time I saw

Paris
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Criterios de evaluación
Asistencia y participación en clase: 40 %
Traducción individual de un episodio de 20 minutos de duración: 30%
Examen final práctico. Traducción individual de un fragmento de 5
minutos en dos horas: 30%


