
a consolidación de Netflix, HBO,
Amazon Prime y otras plataformas de
contenidos audiovisuales a la carta ha
provocado un incremento de la deman-
da de profesionales de la subtitulación
sin precedentes en nuestro país. Que se

acrecentará, todavía más, cuando Disney estrene en
nuestro país su propio sistema de contenidos a la carta. 
Se ha abierto un nicho de empleo con una tasa de cre-
cimiento muy elevado. Sin embargo, se trata de un
campo para el que faltan profesionales con una forma-
ción específica en subtitulación. Es por ello que quienes
ahora se especialicen en este campo tendrán una enor-
me ventaja, ya que se posicionarán en un sector al alza,
en el que la ley de la oferta y la demanda está funcio-
nando a favor de estos profesionales. 
Al mismo tiempo, lo novedoso del incremento de la
demanda hace que las universidades, de manera gene-
ralizada, todavía no hayan creado programas de estu-
dios especializados, que ofrezcan una formación de
calidad y atiendan a las necesidades de las plataformas
de contenidos digitales actuales. Solo unas pocas, como
la Universidad de Alicante, han visto la oportunidad y han apostado
fuerte por una formación específica en el campo de la subtitulación.
El título de Experto en Subtitulación de la UA es un programa de estu-
dios prácticamente único en la universidad española, porque pone al
alcance de su alumnado un conjunto de conocimientos y herramientas
específicas para el desarrollo de la subtitulación en contextos para con-
tenidos audiovisuales, el teatro y la ópera, la formación en idiomas y el
campo de la accesibilidad a personas con capacidad diversa. 
El director del Departamento de Traducción de la Facultad de Filosofía
y Letras, Javier Franco, explica que este título es fruto de la preocupa-
ción del centro por la empleabilidad de sus estudiantes y su encaje en
el mundo digital. Y el hecho de ofertarlo ahora responde a la enorme
demanda de profesionales de la subtitulación para las plataformas de
contenidos digitales bajo demanda. Es más, dice que desde el alumna-
do se lleva tiempo reclamando un programa como este, tan especializa-
do y enfocado a incrementar la empleabilidad de los estudiantes.  

Este programa nace de la experiencia cosechada por
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Alicante, en el campo de la traducción, en el que
es un referente, después de estar impartiendo una
materia de traducción audiovisual desde hace más
de 25 años. Y ha sido confeccionado por investiga-
dores y profesionales con una trayectoria muy sóli-
da en este campo profesional. Entre su claustro se
encuentra profesorado de la Universidad de
Alicante y profesorado externo compuesto por aca-
démicos y profesionales de primer nivel.
Se trata de un título pensado para formar a especia-
listas de calidad, capaces de dar respuesta a las
demandas actuales y en el que se incorporan las últi-
mas innovaciones en la materia. 
La coordinadora académica del título, Carla Botella,
también hace hincapié en que el Experto en
Subtitulación es una respuesta a la gran demanda de
profesionales de este campo, principalmente, fruto
de la proliferación de plataformas de contenidos. Y
asegura que en él se van a trabajar todos los aspectos
que intervienen en la subtitulación, que van más allá

del dominio del idioma. Es por ello que el programa de estudios se ha
diseñado para que los estudiantes dominen aspectos como la restric-
ción de caracteres propia de los subtítulos, la condensación de las frases
para que los espectadores puedan seguir el contenido y se respete el
ritmo de lectura y, por supuesto, las herramientas informáticas que se
utilizan para la subtitulación de contenidos audiovisuales. 
El Experto en Subtitulación de la Universidad de Alicante forma a
especialistas para las nuevas plataformas, pero que pueden tener un
desarrollo profesional en otros ámbitos de la subtitulación. 
En su programa de estudios también se contempla la formación en
sobretitulación de obras de teatro y de ópera, una formación que no ofre-
ce ningún otro título sobre subtitulación. El alumnado conocerá las téc-
nicas habituales en este tipo de espectáculos y trabajará con el software
específico. Se trata de dar respuesta a una tendencia al alza, ya que cada
vez son más los teatros equipados con tecnología para sobretitulación. 
El ESUA aborda también la accesibilidad a los contenidos, dice Carla
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La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante oferta un
título único en nuestro país, que responde a la alta demanda de

especialistas en subtitulación y con prácticas reales en el Festival
Internacional de Cine Independiente de Elche. Por A. F. Cerdera. 
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Botella, para que puedan llegar a todos los
públicos. “Tenemos una asignatura específica
de subtitulación para sordos y vamos a traba-
jar con colectivos y el centro de accesibilidad
que tenemos en la Universidad de Alicante,
para mejorar la subtitulación accesible, y ade-
más nos adentraremos también en la audio-
descripción de contenidos”.  
Para hacerlo lo más completo posible, el
Experto cuenta con una materia sobre subtitu-
lación para el aprendizaje de idiomas, un ámbi-

to en el que este experto también es pionero.
“Creemos que es una técnica de trabajo que
se puede utilizar en las clases de idiomas, y
ofrecemos herramientas a los docentes para
aprovechar estos contenidos en el aprendiza-
je de idiomas”, dice Carla Botella. 
La formación ofrecida por el Experto en
Subtitulación es muy práctica y el enfoque
del título es muy profesional, de ahí que se
presente en formato de experto. “Tenemos
una asignatura de teoría, pero es una asig-
natura muy aplicada que versa sobre los
problemas que surgen en el subtitulado y
cómo poder afrontarlos”, explica la coordi-
nadora del título. 
El Experto en Subtitulación de la
Universidad de Alicante ofrece una forma-
ción práctica única en nuestro país. Sus
estudiantes harán prácticas reales de subti-

tulación en el Festival Internacional de Cine
Independiente de Elche y se encargarán de
traducir una veintena de cortometrajes inter-
nacionales. El festival ilicitano se pondrá en
contacto con autores de cortometrajes pre-
miados en los Oscar, la Mostra de Venecia y
otros grandes festivales internacionales, para
que sus obras estén presentes en Elche. A
cambio, los alumnos del Experto en
Subtitulación subtitularán al español estos

cortos, explica el director del fes-
tival, Vicente Sanchís, para quien
este convenio es beneficioso para
ambas partes. Por una parte, los
autores de los cortos contarán con
un trabajo de subtitulación que
les abrirá la puerta a muchos
otros festivales que se desarrollan
en países hispanohablantes, por-
que, paradójicamente, a pesar de
que el español es el segundo idio-
ma del mundo, no es habitual que
estos trabajos se subtitulen en
esta lengua. Por otro, los estu-
diantes tendrán la oportunidad
de trabajar con cineastas emer-
gentes de mucha proyección y su
trabajo de subtitulación tendrá un
recorrido por muchos festivales
de cine, una promoción profesio-
nal que difícilmente se puede
conseguir si no es con estas prác-
ticas. 
La relación de la Facultad de
Filosofía y Letras de la
Universidad de Alicante en el

campo de la subtitulación con el festival de
Elche se inició el año pasado, con la traducción
de tres cortometrajes participantes en la cita,
realizada por estudiantes del curso de especia-
lización Teoría, Técnicas y Novedades en
Subtitulación, germen del título de Experto que
se estrena el próximo mes de marzo. La expe-
riencia fue tan buena para ambas partes, que
este año se ha decidido ampliar la colaboración. 
Vicente Sanchís opina que con este nuevo
título, la Facultad de Filosofía y Letras de la
UA se posicionará como uno de los centros de
referencia a nivel nacional en el campo de la
subtitulación, y que los estudiantes tienen
ante sí una oportunidad muy interesante para
formarse en una especialidad con una
demanda de profesionales creciente. 
El Experto en Subtitulación de la Universidad
de Alicante se imparte en modalidad presen-
cial de marzo a junio, y cuenta con un total de
20 créditos ECTS. De todos ellos, cinco están
destinados a las prácticas profesionales de
subtitulación en el Festival Internacional de
Cine Independiente de Elche, que ocuparán el
último mes del programa. 
Está dirigido a titulados en Traducción e
interpretación, en Filología, a estudiantes de
estos dos grados que hayan superado el tercer
curso de la carrera, así como a profesionales
de la traducción y otros sectores relacionados,
que acrediten experiencia. 
El título de Experto en Subtitulación de la
Universidad de Alicante es sinónimo de
empleo en un sector en pleno crecimiento. Un
título práctico, diseñado para dar respuesta a
la demanda de profesionales y que no hay en
ninguna otra universidad de este país. p
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Sobre este texto, el decano de la
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Alicante, Juan Francisco
Mesa, y el director del festival de Elche,
Vicente Sanchís, junto a Carla Botella y
Belén Agulló, profesoras del curso, en la
pasada edición de la cita ilicitana. 


