TÍTOL PROPI
TÍTULO PROPIO

INFORMACIÓ RESUM
INFORMACIÓN RESUMEN
Denominació del Títol Propi / Denominación del Título Propio:

EXPERTO EN SUBTITULACIÓN
Preu €/crèdit:
Precio €/crédito:

Duració ECTS:
Duración ECTS:

65

20
Inici i fi de clases :
Inicio y fin de clases:
Del 02/03/20

al 26/06/20

Modalitat:
Modalidad:

Presencial

Dates de matriculació:
Fechas matriculación:

Dates de preinscripció:
Fechas preinscripción:

Del 09/09/19

Del 09/09/19

al 24/02/20

al 24/02/20

Objetius/ Objetivos:
Aprender sobre las características específicas y códigos de significación del texto audiovisual.
Reconocer y tener las herramientas para resolver problemas específicos del texto audiovisual y aquellos derivados de la subordinación a la imagen y la limitación de caracteres.
Aprender sobre los diferentes productos susceptibles de ser subtitulados, así como de los diferentes medios, recursos y plataformas de difusión de productos con subtítulos.
Conocer el mercado actual de la traducción audiovisual y más concretamente las distintas posibilidades laborales de la subtitulación.
Conocer las convenciones ortotipográficas del subtitulado así como los diferentes formatos de entrega del mismo.
Aprender a manejar programas y tecnologías de subtitulación para entregar correctamente un proyecto profesional.
Incorporar las variantes de accesibilidad y las normativas específicas de subtitulación accesible.
Aprender sobre la aplicación de la subtitulación a la enseñanza de idiomas.
Descubrir las últimas novedades en la investigación y la práctica de la subtitulación.
Tener los conocimientos y herramientas necesarias para lanzarse al mundo profesional de la subtiulación.

Sistemes d’evaluació / Sistemas de evaluación:

Se trata de un curso presencial, por lo que los alumnos/as deben asistir como mínimo al 80%
de las clases.
Es necesario superar todos los ejercicios de evaluación propuestos por los profesores en las
diferentes asignaturas.
Es obligatorio entregar correctamente y en los tiempos establecidos el proyecto final de
subtitulación encargado por los profesores.
Lloc d’impartició / Lugar de impartición:

Horari / Horario:

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Lunes-jueves horario de mañana
Organitzador acadèmic / Organizador académico:

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Director/a

Contacte / Contacto:

Web:

JAVIER FRANCO AIXELA

cbotella@ua.es

https://dti.ua.es/es/

UA-ContinUA

