
Doblaje Y Subtitulación - TR160 201801

Item Type info:eu-repo/semantics/reporte

Authors Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); Vega Moran,
Juan Carlos

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 19:57:51

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/623592

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/623592


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

Doblaje y Subtitulación (TR160) es un taller enfocado en el desarrollo de estrategias que permiten a los

estudiantes comprender textos audiovisuales y producir textos meta adecuados que respeten las normas más

convencionales empleadas en el mercado de la traducción audiovisual. TR160 contribuye a que los estudiantes

reconozcan la importancia de comprender un texto audiovisual a cabalidad antes de empezar a traducir y a que

desarrollen la capacidad de distinguir todos los elementos que forman parte del mensaje que se trasmite a través

de sus cuatro canales semióticos. Asimismo, les ayuda a desarrollar la capacidad de enfrentarse al debate sobre

lo que tiene, debe y puede ser reexpresado en el texto meta, reforzando su capacidad de síntesis y

reformulación.

El mercado actual exige que el traductor profesional sea capaz de afrontar con éxito todo tipo de encargos, lo

que incluye la traducción de textos audiovisuales, cuya producción e intercambio es una realidad que se da día a

día en nuestra sociedad. En este sentido, TR160 aborda las principales restricciones y estrategias, así como las

convenciones de las dos modalidades más reconocidas de la traducción audiovisual, partiendo de un enfoque

tripartito (funcional, normativo y semiótico). Por sus contenidos y actividades, el taller no busca ser un curso de

especialización, sino que está diseñado para que el estudiante explore de manera introductoria el ámbito de la

traducción audiovisual, con el objetivo de que reflexione sobre el ejercicio de esta actividad y la desarrolle a

mayor profundidad en el camino de su realización profesional.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante produce diálogos para el doblaje, así como subtítulos en la lengua meta

adecuados a las convenciones de la traducción audiovisual, las características del texto audiovisual y el encargo

de traducción.

 

COMPETENCIA(S):

 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Doblaje Y Subtitulación

CÓDIGO : TR160

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Vega Moran, Juan Carlos

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Traduccion E Interpretacion Profesional

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pctrjveg@upc.edu.pe
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- Manejo de la información (general)

Nivel de logro: 2

Definición: Capacidad de identificar la información necesaria, así como de buscarla, seleccionarla, evaluarla y

usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema.

 

- Lengua materna (específica)

Nivel de logro: 3

Definición: Capacidad para redactar textos de diferente tipología y complejidad con dominio de los estilos y de

la normativa a partir del análisis y la interpretación de fuentes, demostrando autonomía.

 

- Traductología (específica)

Nivel de logro: 3

Definición: Capacidad para gestionar proyectos de traducción y comprender y recorrer los procesos traslativos

de manera exhaustiva, eficiente y con alta productividad para producir textos funcionales con respecto al

encargo de traducción y adecuados a la normativa lingüística, el campo de especialidad y las convenciones

socioculturales receptoras.

UNIDAD Nº: 1 Introducción a la TAV

LOGRO

 

COMPETENCIA(S):

 

LENGUA MATERNA

 

Normativa: Aplica correctamente las reglas ortotipográficas y gramaticales.

 

TRADUCTOLOGÍA

 

Metatraslación: Analiza los textos fuente a partir de sus factores internos y externos, y las dimensiones comunicativas,

pragmáticas y semióticas del lenguaje. Conoce conceptos y metalenguaje básicos del mercado de la traducción.

- Conoce las implicaciones de la traducción en la accesibilidad a los medios de comunicación.

- Utiliza metalenguaje especializado y profesional de la traducción.

- Conoce los nichos y evoluciones del mercado.

 

LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza secuencias o extractos de productos

audiovisuales tomando en cuenta las convenciones y estándares de calidad propios de la subtitulación.

TEMARIO

TEMAS:

- Breve historia del cine y la TAV

- Conceptos cinematográficos

- Aspectos traductológicos de la TAV

- Aspectos lingüísticos de la TAV.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

- Análisis de construcción de la narrativa e identificación de problemas para la TAV a través del visionado de escenas

de películas

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Identificación de conceptos cinematográficos a través del visionado de escenas de películas

- Identificación de las submodalidales de la TAV a través del visionado de productos audiovisuales traducidos

- Identificación de sintagmas, perífrasis verbales, complementos preposicionales, oraciones de relativos a través de la

revisión de productos audiovisuales traducidos

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

- Práctica dirigida de identificación y segmentación de subtítulos

 

BIBLIOGRAFÍA:

- BEDOYA, Ricardo y LEÓN FRÍAS, Isaac (2011) Ojos bien abiertos. El lenguaje de las imágenes en movimiento.

Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima.

- DÍAZ-CINTAS, Jorge (2013) «Subtitling: Theory, practice and research». En: MILLÁN, Carmen y Francesca

BARTRINA (eds.). The Routledge Handbook of Translation Studies, pp. 273-287. London & New York: Routledge.

- GAMBIER, Yves (2006) «Subtitling». En: Keith Brown (editor). Encyclopedia of Language & Linguistics, Second

Edition, Vol. 13, pp. 258-263. Oxford: Elsevier.

- GAMBIER, Yves (2013) «The Position of Audiovisual Translation». En: MILLÁN, Carmen. y Francesca

BARTRINA (eds.). The Routledge Handbook of Translation Studies, pp. 45-59. London & New York: Routledge.

- PÉREZ-GONZÁLEZ, Luis (2014) Audiovisual Translation. Theories, Methods and Issues. London & New  York:

Routledge.

HORA(S) / SEMANA(S)

5 horas / semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 Aplicación de protocolos y resolución de problemas de subtitulación

LOGRO

COMPETENCIA(S):

 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN

 

Dimensión 2: Todas las fuentes de información que selecciona y evalúa son confiables, actuales en relación al tema

para enfrentar una falta de información.

 

LENGUA MATERNA

 

Normativa: Aplica correctamente las reglas ortotipográficas y gramaticales.

 

TRADUCTOLOGÍA

 

Metatraslación: Analiza los textos meta a partir de categorías de técnicas y métodos de traducción. Utiliza metalenguaje

y conceptos de la profesión en el aula.

- Reconoce metalenguaje básico de la traducción utilizado en el ámbito universitario y del mercado.

- Determina los parámetros de variación lingüística (dialecto y registro [campo, tenor, modo]) de un texto.

- Comprende las diferencias morfológicas, sintácticas, pragmáticas, comunicativas, semióticas entre sus lenguas de

trabajo.

- Comprende la finalidad comunicativa de la traducción.

 

Habilidad estratégica y traslativa: Traduce de manera directa tomando en cuenta los criterios del encargo de traducción,

así como las características comunicativas y pragmáticas del texto fuente.

- Sintetiza la información de todo tipo de textos en las lenguas de trabajo.

- Comprende el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.
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- Reproduce los rasgos textuales de productos audiovisuales con marcas de oralidad, culturales pertinentes.

- Resuelve problemas de traducción relacionados con aspectos culturales.

- Resuelve problemas de traducción relacionados con dialectos y registros variados.

- Resuelve problemas de traducción que derivan del encargo de traducción.

 

Competencia instrumental y cualitativa: Aplica de forma metódica recursos internos y externos para asegurar la calidad

del texto meta.

- Organiza su tiempo de traducción de acuerdo al tiempo disponible.

- Utiliza recursos electrónicos específicos para la traducción audiovisual.

- Utiliza programas informáticos de edición de vídeo y audio para la traducción audiovisual.

 

Criterios éticos y de gestión: Toma decisiones para cumplir con un encargo de traducción de manera eficaz y eficiente

de acuerdo a criterios éticos y aceptados por el gremio profesional.

- Identifica los procesos, microprocesos, tareas y roles involucrados en una traducción.

 

LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante produce subtítulos para secuencias de filmes mediante

el uso de programas informáticos y la resolución de problemas de complejidad intermedia.

TEMARIO

TEMAS:

- Protocolos de subtitulación

- Programas informáticos para subtitulación

- El discurso guionado

- Las funciones del diálogo

- La intertextualidad

- Los referentes culturales

- La redundancia semiótica

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

- Visionado de escenas e identificación y resolución de problemas para la subtitulación

- Corrección de subtítulos

- Subtitulación de productos audiovisuales

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

- Práctica calificada sobre la aplicación de protocolos y segmentación de subtítulos

- Exposición y corrección de subtítulos

- Subtitulación de una escena e incrustación de subtítulos de acuerdo a las especificaciones de un encargo

 

BIBLIOGRAFÍA:

- DÍAZ-CINTAS, Jorge y REMAEL, Aline (2007) Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: Saint Jerome

Publishing.

- ZABALBEASCOA, Patrick. (2001): «El texto audiovisual: factores semióticos y traducción». En: SANDERSON,

John (ed.).  ¡Doble o nada! Actas de la I y II jornadas de doblaje y subtitulación de Alicante, pp. 113-126. Alicante:

Universidad de Alicante.

HORA(S) / SEMANA(S)

15 horas / semanas 2 a 4

 

UNIDAD Nº: 3 Resolución de problemas de subtitulación

LOGRO
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COMPETENCIA(S):

 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN

 

Dimensión 2: Todas las fuentes de información que selecciona y evalúa son confiables, actuales en relación al tema

para enfrentar una falta de información.

 

LENGUA MATERNA

 

Normativa: Aplica correctamente las reglas ortotipográficas y gramaticales.

 

TRADUCTOLOGÍA

 

Metatraslación: Analiza los textos meta a partir de categorías de técnicas y métodos de traducción. Utiliza metalenguaje

y conceptos de la profesión en el aula.

- Reconoce metalenguaje básico de la traducción utilizado en el ámbito universitario y del mercado.

- Determina los parámetros de variación lingüística (dialecto y registro [campo, tenor, modo]) de un texto.

- Comprende las diferencias morfológicas, sintácticas, pragmáticas, comunicativas, semióticas entre sus lenguas de

trabajo.

- Comprende la finalidad comunicativa de la traducción.

 

Habilidad estratégica y traslativa: Traduce de manera directa tomando en cuenta los criterios del encargo de traducción,

así como las características comunicativas y pragmáticas del texto fuente.

- Sintetiza la información de todo tipo de textos en las lenguas de trabajo.

- Comprende el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.

- Reproduce los rasgos textuales de productos audiovisuales con marcas de oralidad, culturales pertinentes.

- Resuelve problemas de traducción relacionados con aspectos culturales.

- Resuelve problemas de traducción relacionados con dialectos y registros variados.

- Resuelve problemas de traducción relacionados con lenguaje figurado, juegos de palabras.

- Resuelve problemas de traducción que derivan del encargo de traducción.

 

Competencia instrumental y cualitativa: Aplica de forma metódica recursos internos y externos para asegurar la calidad

del texto meta.

- Organiza su tiempo de traducción de acuerdo al tiempo disponible.

- Utiliza recursos electrónicos específicos para la traducción audiovisual.

- Utiliza programas informáticos de edición de vídeo y audio para la traducción audiovisual.

 

Criterios éticos y de gestión: Toma decisiones para cumplir con un encargo de traducción de manera eficaz y eficiente

de acuerdo a criterios éticos y aceptados por el gremio profesional.

- Identifica los procesos, microprocesos, tareas y roles involucrados en una traducción.

 

LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante produce subtítulos para secuencias de filmes mediante

el uso de programas informáticos y la resolución de problemas de complejidad avanzada.

TEMARIO

TEMAS:

- El discurso especializado

- La traducción del humor

- Las películas musicales

- La subtitulación para personas con deficiencias auditivas y sordas: nociones generales

- La subtitulación para personas con deficiencias auditivas y sordas: protocolos
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

- Visionado de escenas e identificación y resolución de problemas para la subtitulación

- Corrección de subtítulos

- Subtitulación de productos audiovisuales

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

- Exposición y corrección de subtítulos

- Subtitulación de una escena e incrustación de subtítulos de acuerdo a las especificaciones de un encargo

 

BIBLIOGRAFÍA:

- DÍAZ-CINTAS, Jorge y REMAEL, Aline (2007) Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: Saint Jerome

Publishing.

- MARTÍNEZ SIERRA, Juan José (2008) Humor y traducción : los Simpson cruzan la frontera. Castellón.

de la Plana : Universitat Jaume I.

- GAMBIER, Yves (2006) «Subtitling». En Keith Brown (editor). Encyclopedia of Language & Linguistics, Second

Edition, Vol. 13, pp. 258-263. Oxford: Elsevier.

HORA(S) / SEMANA(S)

15 horas / semanas 5 a 7

 

UNIDAD Nº: 4 Aplicación de protocolos y resolución de problemas de la traducción para el doblaje

LOGRO

COMPETENCIA(S):

 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN

 

Dimensión 2: Todas las fuentes de información que selecciona y evalúa son confiables, actuales en relación al tema

para enfrentar una falta de información.

 

LENGUA MATERNA

 

Normativa: Aplica correctamente las reglas ortotipográficas y gramaticales.

 

TRADUCTOLOGÍA

 

Metatraslación: Analiza los textos meta a partir de categorías de técnicas y métodos de traducción. Utiliza metalenguaje

y conceptos de la profesión en el aula.

- Reconoce metalenguaje básico de la traducción utilizado en el ámbito universitario y del mercado.

- Determina los parámetros de variación lingüística (dialecto y registro [campo, tenor, modo]) de un texto.

- Comprende las diferencias morfológicas, sintácticas, pragmáticas, comunicativas, semióticas entre sus lenguas de

trabajo.

- Comprende la finalidad comunicativa de la traducción.

 

Habilidad estratégica y traslativa: Traduce de manera directa tomando en cuenta los criterios del encargo de traducción,

así como las características comunicativas y pragmáticas del texto fuente.

- Sintetiza la información de todo tipo de textos en las lenguas de trabajo.

- Comprende el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.

- Reproduce los rasgos textuales de productos audiovisuales con marcas de oralidad, culturales pertinentes.

- Resuelve problemas de traducción relacionados con aspectos culturales.

- Resuelve problemas de traducción relacionados con dialectos y registros variados.



7

- Resuelve problemas de traducción que derivan del encargo de traducción.

 

Competencia instrumental y cualitativa: Aplica de forma metódica recursos internos y externos para asegurar la calidad

del texto meta.

- Organiza su tiempo de traducción de acuerdo al tiempo disponible.

- Utiliza recursos electrónicos específicos para la traducción audiovisual.

- Utiliza programas informáticos de edición de vídeo y audio para la traducción audiovisual.

 

Criterios éticos y de gestión: Toma decisiones para cumplir con un encargo de traducción de manera eficaz y eficiente

de acuerdo a criterios éticos y aceptados por el gremio profesional.

- Identifica los procesos, microprocesos, tareas y roles involucrados en una traducción.

 

LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante produce traducciones para el doblaje para secuencias de

filmes mediante el uso de programas informáticos y la resolución de problemas de complejidad intermedia.

TEMARIO

TEMAS:

- Aspectos lingüísticos de la traducción para el doblaje

- Uso de plantillas y símbolos

- El ajuste

- La traducción de documentales: voces superpuestas

- Las variedades lingüísticas y las películas multilingües

- Los referentes culturales.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

- Análisis y comentario de escenas de películas dobladas

- Revisión y segmentación de guiones

- Visionado de escenas e identificación y resolución de problemas para la traducción para el doblaje

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

- Práctica calificada sobre la segmentación de guiones y el uso correcto de símbolos

- Exposición y corrección de traducciones para el doblaje

- Traducción para el doblaje de una escena de acuerdo a las especificaciones de un encargo

 

BIBLIOGRAFÍA:

- CHAUME, Frederic (2012) Audiovisual translation : dubbing. Manchester, United Kingdom ; Kinderhook, New York

: St. Jerome Pub.

- CHAUME, Frederic (2005) Estrategias y técnicas de traducción para el ajuste o adaptación en el doblaje. En: Raquel

Merino (coord.), Eterio Pajares (coord.), José Santamaría (coord.). Trasvases culturales : Literatura, cine y traducción

4. Universidad del País Vasco, Departamento de Filología Inglesa y Alemana : España.

HORA(S) / SEMANA(S)

15 horas / semanas 9 a 11

 

UNIDAD Nº: 5 Resolución de problemas de la traducción para el doblaje

LOGRO

COMPETENCIA(S):

 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN
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Dimensión 2: Todas las fuentes de información que selecciona y evalúa son confiables, actuales en relación al tema

para enfrentar una falta de información.

 

LENGUA MATERNA

 

Normativa: Aplica correctamente las reglas ortotipográficas y gramaticales.

 

TRADUCTOLOGÍA

 

Metatraslación: Analiza los textos meta a partir de categorías de técnicas y métodos de traducción. Utiliza metalenguaje

y conceptos de la profesión en el aula.

- Reconoce metalenguaje básico de la traducción utilizado en el ámbito universitario y del mercado.

- Determina los parámetros de variación lingüística (dialecto y registro [campo, tenor, modo]) de un texto.

- Comprende las diferencias morfológicas, sintácticas, pragmáticas, comunicativas, semióticas entre sus lenguas de

trabajo.

- Comprende la finalidad comunicativa de la traducción.

 

Habilidad estratégica y traslativa: Traduce de manera directa tomando en cuenta los criterios del encargo de traducción,

así como las características comunicativas y pragmáticas del texto fuente.

- Sintetiza la información de todo tipo de textos en las lenguas de trabajo.

- Comprende el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.

- Reproduce los rasgos textuales de productos audiovisuales con marcas de oralidad, culturales pertinentes.

- Resuelve problemas de traducción relacionados con aspectos culturales.

- Resuelve problemas de traducción relacionados con dialectos y registros variados.

- Resuelve problemas de traducción relacionados con lenguaje figurado, juegos de palabras.

- Resuelve problemas de traducción que derivan del encargo de traducción.

 

Competencia instrumental y cualitativa: Aplica de forma metódica recursos internos y externos para asegurar la calidad

del texto meta.

- Organiza su tiempo de traducción de acuerdo al tiempo disponible.

- Utiliza recursos electrónicos específicos para la traducción audiovisual.

- Utiliza programas informáticos de edición de vídeo y audio para la traducción audiovisual.

 

Criterios éticos y de gestión: Toma decisiones para cumplir con un encargo de traducción de manera eficaz y eficiente

de acuerdo a criterios éticos y aceptados por el gremio profesional.

- Identifica los procesos, microprocesos, tareas y roles involucrados en una traducción.

 

LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante produce traducciones para el doblaje para secuencias de

filmes mediante el uso de programas informáticos y la resolución de problemas de complejidad avanzada.

TEMARIO

TEMAS:

- La traducción del humor

- Películas musicales

- La audiodescripción para personas ciegas: qué se describe, qué se prioriza

- La audiodescripción para personas ciegas: la anticipación, la objetividad

- La traducción de títulos de películas

- Elaboración de presupuestos

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

- Análisis y comentario de escenas de películas dobladas

- Revisión de guiones
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- Visionado de escenas e identificación y resolución de problemas para la traducción para el doblaje

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

- Exposición y corrección de traducciones para el doblaje

- Traducción para el doblaje de una escena de acuerdo a las especificaciones de un encargo

 

BIBLIOGRAFÍA:

- CHAUME, Frederic (2012) Audiovisual translation : dubbing. Manchester, United Kingdom ; Kinderhook, New York

: St. Jerome Pub.

- FRYER, Louise (2016) An introduction to audio description : a pratical guide. Abingdon, Oxon ; New York :

Routledge.

HORA(S) / SEMANA(S)

20 horas / semanas 12 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

Se espera que los estudiantes sean lo suficientemente críticos consigo mismos para que sepan abordar sus

limitaciones de manera adecuada y acepten que el progreso hacia los siguientes niveles necesita de mucho

empeño y talento. En todo caso, los profesores del curso siempre toman en cuenta que, para permitir el avance

de los estudiantes en la carrera, estos deben haber demostrado que cuentan con las destrezas necesarias y haber

recibido la retroalimentación de manera pertinente y clara. Se espera que los estudiantes sean puntuales,

responsables y lleguen preparados a clase. Se espera que los estudiantes tengan en cuenta la probidad académica

y respeten la propiedad intelectual y los derechos de autor. Se espera del estudiante que demuestre interés en el

curso y puntualidad en la entrega de trabajos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (PC1) + 30% (TA1) + 15% (TP1) + 5% (PC2) + 30% (TA2) + 15% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 30

TP - TRABAJO PARCIAL 15

PC - PRÁCTICAS PC 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 30

TF - TRABAJO FINAL 15
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 3 Práctica calificada sobre
l a  a p l i c a c i ó n  d e
p r o t o c o l o s  y
s e g m e n t a c i ó n  d e
subtítulos (evaluación
individual)

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 6 Promedio de la escena
s u b t i t u l a d a  1  y  2
(evaluación individual)

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Subtitulación de una
e s c e n a  ( e v a l u a c i ó n
i n d i v i d u a l )

NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 10 Práctica calificada sobre
s e g m e n t a c i ó n  d e
guiones y el uso de
símbolos (evaluación
individual)

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 14 Promedio de la escena
d o b l a d a  1  y  2
(evaluación individual)

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Traducc ión  pa ra  e l
doblaje de una escena
(evaluación individual)

NO
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