
Accesibilidad audiovisual: módulo subtitulado 
 

Objetivos  
● Introducir elementos teóricos para abordar la accesibilidad audiovisual desde el 

análisis y la experimentación.  
● Proporcionar herramientas para realizar subtítulos accesibles intralingüísticos 

(español oral a español escrito). 
● Abordar la accesibilidad y la traducción audiovisual desde una perspectiva de 

derechos.  

Destinatarios 
Estudiantes y profesionales con formación en el campo de la comunicación, traducción o 
ciencias del lenguaje interesados o con experiencia en la temática de accesibilidad 
audiovisual.  
 
Modalidad: 
Curso virtual. 
Clases sincrónicas por conferencia web vía zoom. 
Actividades asincrónicas y materiales en el Entorno Virtual de Aprendizaje.  
Días de clase: lunes, martes, miércoles y jueves de 18:00 a 20 h.  
Comienzo 3 de agosto. 
Fechas de clases por videoconferencia: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17 de agosto.  
 

Contenidos 
 
Accesibilidad y derechos 

a. Accesibilidad audiovisual como forma de ejercicio de derechos. El modelo social de 
la discapacidad.  

b. El mundo audiovisual transferido / traducido / versionado. 
 

Aproximación teórica a la traducción y accesibilidad audiovisual 
a. Teorías de la traducción vinculadas con el audiovisual. 
b. Introducción a los campos de la traducción y accesibilidad audiovisual. 
c. La traducción intralingüística, interlingüística e intersemiótica. 
 
La subtitulación 
 
a. Clasificación de subtítulos. 
b. Traducción y transcripción: especificidades. 
c. Características de los subtítulos. 
d. Tipos de parámetros (técnicos, macrotextuales y microtextuales). 



e. Procesamiento cognitivo de los subtítulos.  
f. Tratamiento del humor y de los referentes culturales.  

Aspectos lingüísticos y ortotipográficos del subtitulado 

a. Niveles del análisis lingüístico. 
b. Nociones básicas de sintaxis: palabra, sintagma, oración. 
c. Orden de constituyentes: orden canónico o no marcado versus orden marcado. 
d. Segmentación sintáctica de los subtítulos. 
e. Tratamiento de la variación lingüística en los subtítulos. 
f. Aspectos ortotipográficos del subtitulado: ortografía y uso de diacríticos. 
g. Estrategias de condensación, sustitución y acortamiento. 
h. Cuestiones de estilo, distintas voces y sonidos (diálogos, voz en off, canciones, etc.). 

 
 
El cine y el audiovisual para diversidad de públicos 

a. Subtítulos accesibles para la comunidad sorda 
i. Aproximación a la cultura sorda.  
ii. Parámetros específicos de la subtitulación para sordos. 
iii. La descripción del sonido mediante el lenguaje verbal. Estrategias para la 

identificación de personajes. 
b. Lectura fácil: 

i. Directrices para la adaptación de textos y su aplicación en el subtitulado.  
 

c. Subtítulos creativos 
i. Introducción a la subtitulación creativa 
ii. Propiedades de forma (tipografía, color, tamaño, posición) 
iii. Animación y efectos (variación, transformación, interacción) 
iv. Intención comunicativa 
v. Identidad visual de la película y lenguaje cinematográfico  

 
 
Taller de subtitulación 
Práctica de subtitulación: elaboración de subtítulos accesibles para cine y audiovisual.  
Software Subtitle workshop  

a. Instalación. 
b. Funcionalidades y herramientas. 
c. Sincronización.  
d. Exportar proyecto y tipo de archivos compatibles. 
e. Revisión. 

  
 
Observación: En el curso se trabajará con la traducción intralingüística español-español, sin 
embargo, podrán ser abordadas dudas o inquietudes de los participantes respecto a la 
subtitulación de inglés y portugués. 
 



 
 

Metodología 
El curso articula aspectos teóricos y prácticos así como saberes del campo de la comunicación, 
la traducción y las ciencias del lenguaje. 
Habrá dinámicas de trabajo grupal e individual, ejercicios de análisis e instancias de taller para 
la realización de experiencias de subtitulación.  
Se trabajará especialmente con obras actuales de cine uruguayo y otros formatos audiovisuales 
realizados en la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Udelar que aún no son 
accesibles para una porción de la población. 
 
 
 

Evaluación 
El laboratorio propondrá una serie de actividades prácticas para realizar durante las clases. 
Asimismo, los estudiantes deberán realizar la subtitulación de una obra audiovisual o parte 
de ella aplicando los conceptos teóricos e indicaciones técnicas abordadas durante el curso. 
El trabajo será acompañado de un informe escrito. 
 
Certificación 

Se entregará certificado de aprobación. Para obtenerlo, se debe cumplir de forma 
satisfactoria con las tareas propuestas y tener una asistencia en al menos 80 % de las 
clases dictadas. 

 

Docentes: 
Marcela Tancredi (FHCE, Udelar) Patricia Moura y Souza (Brasil) 
Mayte Gorrostorrazo (FIC, Udelar) Mariana Fagundez (Uruguay) 

 
Docente invitada: Rocío Varela (España) 
 
Docente responsable:  
Leticia Lorier (FIC-FHCE, Udelar) 
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