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Mis antecedentes profesionales 

 

Learning Objects Creators ’s Subtitulación en la clase de español  

Portal de español de WebCT Online Teacher Training Course  



            El proyecto  





• Subvencionado por: la UE 
• Objetivo: explotación de materiales audiovisuales 

para la enseñanza de lenguas (15)  
• Participantes: 10 universidades europeas 
• Productos: 

– Plataforma de libre acceso 
– Unidades didácticas 
– Red social: comunidad de profesores y estudiantes 

(web 2.0: wikis, tags, blogs) 
– Creación del software  
– Divulgación y publicación 

 
 



El consorcio 





Metadata de las unidades didácticas 

• Palabras claves sobre el tema 

• Destrezas: 4+1 

• Objetivos 

• Duración estimada de la actividad 

• Contexto de aprendizaje 

• Modo 

• Edad 

• Lengua meta 

• Combinación de lenguas 

• Nivel (MCERL):  A1, A2,B1,B2,C1,C2 

 

 



Tareas audiovisuales 

   
Revoicing  
•  Audiodescripción 
•  Doblaje  
•  Voces solapadas 
•  Comentario libre   
•  Karaoke   
 
Subtitulado 
•  Intertítulos   
•  Burbujas 
•  Subtítulos 
  

 



Derechos de autor y licencias   

http://www.youtube.com/watch?v=Kou-AQXZvK0 



Derechos de autor y licencias 

• Si no vas a publicar los materiales, puedes usar cualquier recurso de 
Internet 

 
• Si vas a publicar los recursos: 

– Usar recursos bajo licencia de Creative Commons (2001) 
Atribución: ´Esta opción permite a otros copiar, distribuir, mostrar y ejecutar el trabajo 

patentado y todos los derivados del mismo. Pero dando siempre testimonio de la autoría 
del mismo.´ (Piedra, 2008). 

Generalmente, debes registrar tu obra como Creative Commons. 

 

– O pedir permiso al autor 
 

• ¿Cómo buscar? Con Google [palabras claves en español + creative 
commons + Open Educational Resource(OER)] 

  



Taller de doblaje:  
Lend your voice to an actor 

‘El doblaje consiste en la traducción y ajuste de un 
guión de un texto audiovisual y la posterior 
interpretación de esta traducción por parte de los 
actores, bajo la dirección del director de doblaje y los 
consejos del asesor linguístico, cuando esta figura 
existe.’ (Chaume, 2004: 32) 



Los estudiantes 

20 alumnos de Y9 (14-15 años) 

Nivel:  inferior a un GCSE 



Unidad didáctica 

• Duración: 1:45 horas 
• Tareas de comprensión auditiva y visual (4+1 

destrezas)→contextualización→comprensión→discusión 
– information gap: ver o escuchar escena 
– ordenar la historia  
– trabajar la lengua 

• doblaje:  
– familiarización con el software 
– tarea de doblaje 
– puesta en común de los vídeos doblados 
– evaluación y discusión 

 
 



Original 

http://www.youtube.com/watch?v=WBrKT_7t1Uk 
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Los estudiantes en acción 



Un ejemplo de los estudiantes 

http://youtu.be/tieAItxQOVQ 
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Conclusión 



¿Qué  recursos audiovisuales? 

• Adecuado a: 
– el nivel  

– la edad  

– los intereses  

– los objetivos didácticos 

• Tener en consideracón (para la ficción): 
– que la escena tenga sentido por sí misma 

– la lengua de los diálogos 

– el ritmo  

– la acción de los eventos 



Lecciones aprendidas 

• Hay que elegir bien el recurso audiovisual 

• La tecnología no es un obstáculo 

• El doblaje es una actividad que lleva tiempo 

• El proceso es más importante que el producto 

• ¡A los estudiantes les encanta! 

 



Siguientes pasos… 

• Diseñar nuevas tareas con: 

1. niveles superiores: B1, B2, C1,C2 

2. temas: Ficción – Científico 

3. licencia de Creative Commons 

• Poner en práctica 

• Evaluar  

• Publicar 

 

 



 

 

 

Gracias por vuestra atención 
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Recursos audiovisuales 

• Para compartir y descargar vídeos gratis http://vimeo.com/ 

• Para descargar vídeos gratis http://www.arcoiris.tv/  

 http://archive.org/details/movies 

• Para ver vídeos gratis http://publicdomainreview.org 

• Ministerio de economía de España: Vídeos para descargar 
sobre diferentes temas científicos (español, catalán y vasco) 
http://www.csic.es 

• Servicios audiovisuales de la EU: Vídeos para descargar gratis 
http://ec.europa.eu/avservices/index.cfm?sitelang=en 
     →Es difícil encontrar vídeos en YouTube que tengan licencia de CC y 

que estén en español http://www.youtube.com/ 
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