
 

Laboratorio de Traducción Audiovisual  

Curso ofrecido por la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR en 
colaboración con la Universidade Federal de Rio Grande do Sul (Brasil). 

Inscripciones con cupo. 

Estudiantes del área social y artística de la UDELAR deben inscribirse en la Bedelía de 
su facultad. 

Otros destinatarios deben inscribirse aquí: https://goo.gl/forms/8rpwZpUNv1mGFdeJ3 

 

Modalidad de cursado: Presencial. 
Régimen de asistencia: asistencia obligatoria 75%  
 
Fechas: 3/11, 4/11, 9/11, 11/11 de 18:30 a 21:30 hs. y 5/11 de 9:00 a 12:00 hs. 
 
Breve resumen de la actividad curricular 
El propósito de este laboratorio es ofrecer a los participantes una aproximación a la traducción               
audiovisual, con énfasis en la subtitulación, y la oportunidad de experimentar en esta área. 

 
Objetivos del curso 
Introducir aspectos clave de la traducción audiovisual a través de la experimentación y la              
reflexión. Serán abordados aspectos teóricos, prácticos, de mercado y de traducción intra e             
interlingüística. 

 
Destinatarios 
La actividad está destinada a estudiantes, docentes o egresados de la Udelar o de otros               
estudios terciarios de carreras afines a las Ciencias del Lenguaje, tales como Comunicación,             
Información, Lingüística, Traducción, etc. 

 
Metodología de trabajo 
El laboratorio articula aspectos teóricos con su aplicación práctica así como saberes del campo de 
la Comunicación, la Traducción y las Ciencias del Lenguaje. 
Como material de análisis se utilizarán cortometrajes documentales realizados por estudiantes           
de la Facultad de Información y Comunicación (Udelar) y, como resultado del taller, se espera               
realizar la subtitulación en español y en portugués de alguna de estas obras. 

El software empleado será el programa Subtitle workshop , el cual se encuentra disponible de              
manera gratuita en su página oficial. 

https://goo.gl/forms/8rpwZpUNv1mGFdeJ3


Se trata de una curso modular. Se desarrollará en cinco encuentros presenciales de 3 horas de 
duración cada uno entre el 3 y el 10 de noviembre de 2016. 

El curso tendrá 15 horas de clase presencial más 30 horas de trabajo estudiantil. 

 
Evaluación: 
 
El laboratorio propondrá una serie de actividades prácticas para realizar durante la clase, 
asimismo los estudiantes deberán realizar la subtitulación de un cortometraje aplicando los 
conceptos teóricos e indicaciones técnicas trabajadas durante el curso. 
 
Contenidos del curso 
 

MÓDULO  1  

1. ¿Por qué laboratorio de traducción audiovisual? 
2. Contenidos teóricos  

Breve historia de la subtitulación 
i. Subtitulación y doblaje 
ii. Subtítulos prohibidos y el doblaje como método de censura 
iii. Discusión sobre la recepción de los subtítulos 

Clasificación de subtítulos 
Traducción y transcripción: especificidades 
Características de los subtítulos 
Tipos de parámetros 

iv. Técnicos 
v. Macrotextuales 
vi. Microtextuales 

Subtítulos en transcripción 
vii. Principales dificultades 

Cuestiones de estilo 
Casos especiales 

viii. Canciones 
ix. Insultos 

MÓDULO 2: La obra audiovisual y sus características 
1. Análisis del film desde el lenguaje audiovisual.  

a. Plano, toma, escena y secuencia 
b. Estructura narrativa básica 
c. Objetivo central de acción 
d. Conflictos 

2. Características técnicas del audiovisual:  
a. Formato, contenedor, codecs, resolución y relación de aspecto, bitrate, fps, 

velocidad de muestreo del audio 
b. Software de conversión 

 
MÓDULO 3: Práctica de transcripción audiovisual 

1. Subtitle workshop 



a. Cómo y dónde bajar el programa 
b. Tipo de archivos compatibles 
c. Utilización 

i. Cargar video 
ii. Abrir subtítulos 
iii. Atajos más importantes 
iv. Sincronizar 
v. Revisar y corregir errores 
vi. Guardar archivo 
vii. ¿Cómo pegar el subtítulo al video? 

2. Subtitulación de un cortometraje a elección del alumno 
3. Envío de los subtítulos para revisión 
4. Devolución sobre el trabajo 

 
MÓDULO 4: Algunas observaciones sobre el mercado de trabajo 

a. ¿Cómo se calculan los presupuestos de trabajo? 
b. Pruebas de admisión 
c. Trabajo  independiente 
d. ¿Qué otros programas disponibles hay? 

 
MÓDULO 5: Lengua y subtitulación 

a. Discusión sobre las variedades y registros lingüísticos 
b. Utilización de la norma estándar en el texto de los subtítulos 
c. Desafíos de la traducción español-portugués para la subtitulación 
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