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AUDIODESCRIPCIÓN PARA CIEGOS EN CINE Y TV 

 
 
INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Metodología: curso online (www.aulavirtualtragora.com)  
Duración: 30 días de plazo 
Inicio y fin: Todos los meses comienza una nueva convocatoria que se inicia el día 
1 de cada mes y finaliza el día 30 (excepto en febrero que finaliza el día 28). 
Matrícula abierta todo el año. 
Horas: 56h 
Tutor: Isaac Gómez 
Matrícula: para matricularte en este curso solo tienes que acceder a nuestra web y 
rellenar el formulario de inscripción y reservar tu plaza. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La aprobación de la nueva Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, que 
entró en vigor en mayo de 2010, supone hoy en día un gran avance en el terreno 
de la accesibilidad de contenidos para discapacitados visuales y auditivos en 
España. La ley señala la obligatoriedad de aumentar la programación subtitulada 

para sordos y audiodescrita para invidentes. La demanda de profesionales 
especializados en este campo de la traducción audiovisual aumenta cada día y es 
por este motivo que presentamos este curso actualizado que prepara al alumno 
tanto en el sentido técnico como en el humano con el fin de obtener las habilidades 
necesarias para hacer accesible a personas con cualquier grado de discapacidad 
visual una obra audiovisual. 
 
OBJETIVOS 
 

 Tomar consciencia de los obstáculos a los que se enfrentan las personas con 
algún tipo de discapacidad visual para su integración en la sociedad. 

 Conocer los distintos tipos de ceguera y deficiencia visual para tomar 
contacto con los destinatarios de la audiodescripción. 

 Conocer el estado de la audiodescripción tanto a nivel nacional como 
internacional. 

 Experimentar las sensaciones y resultados de obras audiodescritas para 
analizar el estado de la audiodescripción desde diferentes puntos de vista. 

 Conocer las distintas técnicas audiodescriptivas para hacer accesible una 
obra audiovisual a un público con deficiencias visuales o ceguera. 

 Aprender a confeccionar un guión de audiodescripción de manera 
profesional. 

 
TEMARIO 

http://www.aulavirtualtragora.com/
http://www.tragoraformacion.com/tragora/equipo
http://www.tragoraformacion.com/matriculate/formulario-de-inscripcion
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Tema 1. La audiodescripción como modalidad de traducción audiovisual 
1.1. Introducción: la audiodescripción  
1.2 Norma UNE 153020:2005  
1.3 Objeto y campo de aplicación  
1.4 ¿Qué es la audiodescripción (AD)? Términos y definiciones  
1.5 Panorama y relevancia social de la audiodescripción  
1.5.1 Destinatarios de la audiodescripción  
1.5.2 Nivel de implantación de la audiodescripción en España y en otros países  
1.6 Características técnicas de la audiodescripción  

 
Tema 2. El proceso audiodescriptivo y sus particularidades 
2.1 El proceso audiodescriptivo  
2.2 Análisis previo de la obra  
2.3 Confección del guión  
2.4 Revisión y corrección del guión de audiodescripción  
2.5 Locución  
2.6 Montaje  

2.7 Revisión del producto final  
 
Tema 3. Técnicas audiodescriptivas 
3.1 ¿Cómo se audiodescribe?  
3.2 Priorización de la información  
3.3 El principio de proporcionalidad  
3.4 La escena y su transición  
3.5 Técnica de pinceladas y modo telegráfico  
3.6 Los créditos  
3.7 El flashback y el flashforward  
3.8 Escribir para que mejor se oiga  
 
Tema 4. La banda sonora o el sonido ya grabado 
4.1 Canales de audio  

4.2 Los efectos sonoros  
4.3 La importancia de la música  
 
Tema 5. Particularidades del lenguaje según el género 
5.1. El sexo y el erotismo. Las falsas dificultades de su descripción  
5.2. El lenguaje en los dibujos animados  
5.3 El lenguaje en los documentales 
5.4 Conclusiones 

 
ANEXO I. El lenguaje audiovisual  
ANEXO II. La discapacidad visual  
ANEXO III. Salidas profesionales  
ANEXO IV. Las tecnologías audiovisuales en los programas de accesibilidad de los 
museos  
ANEXO V. Audiodescripción teatral en directo 


