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PRESENTATION 
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The aim of this publication is to showcase various talks given at the 4th 

International Conference on Corpus Use and Learning to Translate 
(CULT), which took place at the University of Alicante on 27-29 May 
2015 and was organised by the University’s Department of Translation 
and Interpreting. Spanish and international researchers, translator trainers, 
and trainee and professional translators gathered at the conference with 
goals such as furthering knowledge of corpus use, translation training and 
professional practice; familiarising professional translators with the 
potential benefits of applying corpus linguistics to their activity; 
discussing the use of corpora in translation training; and gaining first-hand 
knowledge of how professional translators use corpora. 

This book contains selected articles whose common denominator is 
corpora. They not only feature different approaches to corpora, such as 
comparative, case and descriptive studies, but also cover a variety of 
topics, including the use of corpora in teaching specialised translation and 
languages for special purposes; different learning contexts in South Africa, 
Spain and Italy; and the creation of different kinds of resources for a range 
of languages, such as Creole languages, Finnish, Russian and Polish. 

We would like to take this opportunity to thank everyone who made 
the conference possible. We hope this book will be useful for all those 
interested in corpora and translation, and will inspire our colleagues to 
continue organising CULT conferences in the future. 

 



 



ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS  
EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL  

MEDIANTE UN CORPUS MULTIMEDIA 

PATRICIA SOTELO DIOS 
UNIVERSIDAD DE VIGO 

 
 
 
RESUMEN. Este artículo presenta la utilización de un corpus multimedia de 
subtítulos en un curso universitario de traducción como herramienta para el 
desarrollo de diversas competencias. El corpus Veiga inglés-gallego está 
disponible en http://sli.uvigo.es/CLUVI/vmm_en.html. Su lenguaje de consulta 
permite aplicar distintos filtros para acotar la búsqueda, estrategia que resulta 
fundamental para cualquier traductor. Por otra parte, la naturaleza audiovisual del 
corpus permite observar aspectos paralingüísticos, como la entonación o los gestos, 
tan cruciales en la práctica en concreto de la traducción audiovisual. Mediante las 
distintas actividades propuestas, alumnos de traducción de último curso 
aprendieron a utilizar el corpus de forma autónoma con el fin de adquirir o ampliar 
sus competencias temática, tecnológica, documental, y de búsqueda y tratamiento 
de la información. Además, dichas actividades tuvieron como objetivo desarrollar 
competencias y conocimientos más específicos de carácter lingüístico y 
traductológico, a través de la exploración, sobre todo, del contenido multimedia del 
corpus. Tanto los resultados de la observación directa realizada mientras se 
llevaban a cabo las actividades en el aula como los comentarios proporcionados 
por el alumnado son positivos y permiten concluir que el uso del corpus favorece 
la integración de diversos tipos de aprendizaje y la activación de varias 
competencias de traducción. 
Palabras clave: corpus multimedia; traducción audiovisual; competencias de 
traducción; subtitulación 

ABSTRACT. This paper presents the use of a multimedia corpus of subtitles in an 
undergraduate translation course as a tool for developing various competences. 
The Veiga, an English-Galician corpus currently under construction, is available at 
http://sli.uvigo.es/CLUVI/vmm_en.html. A varied and comprehensive query 
language allows users to apply different filters to narrow down their search, a key 
strategy for translators today. Moreover, the audiovisual nature of the corpus 
enables the observation of certain paralinguistic aspects, such as intonation or 
gestures, which are particularly relevant to the practice of audiovisual translation. 
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By means of a series of activities carried out both inside and outside the classroom, 
a group of final year students learned to use the corpus autonomously in order to 
acquire or improve their thematic, technological, documentary, and information 
mining competences. These activities were also aimed at developing more specific 
linguistic and translation competences and expertise, especially through exploring 
the multimedia content of the corpus. The results obtained through direct 
observation of the students during the in-class activities and their own comments 
on the use of the corpus are positive, and lead to the conclusion that the use of the 
corpus facilitates the integration of different types of learning and the development 
of various translation competences. 
Keywords: multimedia corpus; audiovisual translation; translation competences; 
subtitling 

Introducción 

No cabe duda de que la traducción audiovisual ha evolucionado a 
pasos agigantados en los últimos años. La enorme expansión, tanto en 
cantidad como en variedad, que viene experimentando el mercado 
audiovisual tiene su reflejo en el ámbito académico y también en el 
profesional, ya que cada vez es mayor la oferta formativa en este campo y 
no son pocas la publicaciones dedicadas a la práctica y la didáctica de las 
distintas modalidades (véanse Díaz Cintas y Remael, 2007; Maszerowska 
et al., 2014; Matamala y Orero, 2009; y Méndez González, 2015, entre 
otros). 

Por otra parte, la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
ha supuesto un cambio de paradigma en muchos aspectos, entre ellos el 
enfoque por competencias, entendidas como un conjunto de 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para ejercer una profesión. 
Si bien el concepto de competencia no es nuevo en didáctica de la 
traducción (citemos, por ejemplo, los trabajos de Schäffner y Adab, 2000; 
Pym, 2003; y EMT Expert Group, 2009), cierto es que los nuevos modelos 
de competencias se ajustan más a los perfiles profesionales y están más 
orientados a satisfacer las necesidades del mercado laboral y de la 
sociedad en general; de ahí que hayan cobrado especial relevancia aquellas 
competencias relacionadas con aspectos tecnológicos y con el ejercicio de 
la profesión. 

Los propios avances de la tecnología, a la vez que exigen a estudiantes, 
docentes, investigadores y profesionales una actualización y adaptación 
constantes, permiten desarrollar herramientas que faciliten y, por lo tanto, 
contribuyan a mejorar no solo el proceso, sino también el producto de 
traducción. Una de estas herramientas son los corpus, que despiertan cada 
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vez más interés y están siendo utilizados con fines diversos en distintos 
contextos educativos. Además, no cabe duda de que el aumento de 
publicaciones sobre creación y explotación de corpus y la creciente 
integración de estas herramientas en cursos de traducción están 
contribuyendo a que su uso se extienda también al mundo profesional 
(Gallego-Hernández, 2015: 387). 

A pesar de este auge, todavía queda mucho por hacer y decir en cuanto 
a la construcción de corpus y a sus aplicaciones en didáctica de la 
traducción. Con la intención de compartir una experiencia y, quizás, 
aportar nueva información al respecto, en este artículo se describen una 
serie de tareas basadas en el uso de un corpus multimedia en el aula de 
traducción audiovisual. Con ello se espera mostrar, por una parte, las 
posibilidades que ofrece un corpus bilingüe especializado —en una 
práctica específica de traducción, como es la subtitulación— y con 
anotación de tres estrategias de traducción, que además se puede consultar 
de forma gratuita en internet. Por otra parte, se pretende poner de 
manifiesto las ventajas que brinda un corpus multimedia respecto a un 
corpus textual a la hora de analizar ciertos aspectos que son característicos 
de la traducción audiovisual y, más concretamente, de la subtitulación 
interlingüística. Dichos aspectos se mencionan en el siguiente apartado, 
junto con las competencias asociadas a cada uno de ellos. 

Competencias en traducción audiovisual  
para la práctica de la subtitulación 

En su tesis doctoral, Cerezo Merchán (2012) reúne en una lista las 
competencias específicas de traducción audiovisual citadas en su momento 
por diferentes autores. No se mencionarán aquí todas ellas, sino solo 
aquellas que podrían considerarse fundamentales para la práctica en 
concreto de la subtitulación interlingüística y que, como se explicará en el 
siguiente apartado, es posible activar a través de la realización de varias 
tareas basadas en la interacción con un corpus multimedia de subtítulos. 

Dentro del grupo de competencias comunicativo-textuales —en el que 
se incluye, por supuesto, el dominio de la lengua meta y la lengua 
origen—, destacarían especialmente la capacidad de síntesis y paráfrasis 
(conocimiento de técnicas de reducción y ampliación de la información), 
pues los subtítulos no pueden superar un número determinado de 
caracteres y solo pueden permanecer en pantalla un intervalo de tiempo 
limitado. Son estas restricciones precisamente las que en muchas 
ocasiones fomentan el desarrollo de otra competencia como es la 
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creatividad lingüística. Aquí también podríamos añadir la capacidad de 
seleccionar la información relevante, sobre todo cuando se reciben varios 
mensajes distintos simultáneamente y no se dispone de espacio ni tiempo 
para subtitularlos todos —por ejemplo, cuando intervienen más de dos 
personajes al mismo tiempo. 

Como parte de la competencia temática, además de conocer las 
particularidades de este género audiovisual, tiene especial importancia en 
subtitulación comprender y saber interpretar la semiótica de la imagen, 
que muchos consideran la parte constitutiva dominante del texto 
audiovisual. En relación con lo anterior, un buen traductor audiovisual 
debe saber visualizar conjuntamente texto e imagen como parte de su 
competencia instrumental-profesional. Además de la imagen, es preciso 
tener en cuenta los demás códigos que operan en el producto audiovisual a 
la hora de realizar la traducción. En subtitulación, elementos como el 
volumen de voz, la entonación o los gestos de un personaje pueden influir 
a la hora de escoger entre una u otra estrategia. Por ejemplo, si lo dicho 
por un personaje va acompañado de un gesto que transmite la misma 
información, probablemente lo más apropiado sea optar por la omisión o 
no traducción para evitar la redundancia semiótica, es decir, repetir en los 
subtítulos lo que ya aparece en pantalla. Este conocimiento de las 
estrategias y técnicas de traducción que pueden resultar más apropiadas en 
un determinado género también forma parte de las competencias 
instrumentales-profesionales del traductor audiovisual. Por otra parte, una 
técnica que debe dominar, en este caso específicamente para subtitular, es 
la del pautado o división del texto en subtítulos, y la del ajuste a una 
velocidad de lectura cómoda para el espectador. Si bien en la práctica 
traductor y ajustador no siempre son la misma persona, quien traduce debe 
en todo momento adecuar la extensión y la división del texto al contenido 
del video. 

Para finalizar, cabe mencionar una competencia no específica de 
traducción audiovisual que ha ido adquiriendo cada vez más importancia 
en esta época tan marcada por los rápidos cambios tecnológicos y la 
proliferación de fuentes de información. Dicha competencia tiene que ver 
con el uso de corpus electrónicos y el dominio de estrategias de búsqueda 
de información y documentación. Además de conocer estas herramientas y 
ser consciente de las posibilidades y ventajas que ofrecen respecto a otros 
recursos como los diccionarios, que no presentan los términos en contexto, 
es fundamental saber desarrollar estrategias de búsqueda que permitan 
extraer información relevante y pertinente que contribuya a una buena 
interpretación de los resultados. 
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A través de las actividades que se presentan en el siguiente apartado se 
pretende no solo activar competencias ya adquiridas, sino también 
desarrollar otras nuevas relacionadas específicamente con la traducción 
audiovisual y con el uso de corpus electrónicos en traducción. En 
concreto, se espera que el alumnado mejore su competencia traductora en 
la combinación lingüística inglés-gallego, ya que deben analizar múltiples 
ejemplos de equivalencias bilingües en contexto. Por otra parte, se prevé 
que desarrollen su competencia temática en subtitulación, es decir, que 
lleguen a conocer algunas de las características de esta modalidad de 
traducción audiovisual; en particular, ciertas convenciones orto-
tipográficas y procedimientos de traducción inherentes a esta práctica 
como son la condensación, las omisiones y las adiciones. 

El uso de un corpus multimedia  
de subtítulos en el aula de traducción 

Descripción del corpus 

El corpus Veiga inglés-gallego consta actualmente de una versión 
textual compuesta por 40 productos audiovisuales, 15 de los cuales están 
disponibles además en versión multimedia. Los textos están segmentados 
y alineados por unidades de traducción y se han anotado aquellos casos en 
los que no existe una relación de equivalencia, de forma que los usuarios 
pueden buscar qué unidades de traducción del texto original en inglés han 
sido omitidas o añadidas en la versión subtitulada al gallego. Se incluyen 
además los tiempos de entrada y salida de cada subtítulo y se indican los 
saltos de línea dentro de un subtítulo mediante el símbolo ¶. La 
construcción del corpus se explica con más detalle en Sotelo Dios (2011) y 
en Sotelo Dios y Gómez Guinovart (2012). 

Las búsquedas pueden realizarse en las dos direcciones lingüísticas 
(inglés-gallego, gallego-inglés) o en ambos idiomas simultáneamente. Por 
otra parte, el uso de expresiones regulares permite refinar la búsqueda y 
filtrar así posibles resultados no deseados. Por cuestiones de derechos de 
autor, el sistema devuelve un máximo de 1.500 resultados. La figura 1 
muestra cómo se presentan en pantalla dichos resultados. Además de la 
unidad de traducción en la que aparece la palabra o grupo de palabras 
consultados, se ofrece un enlace a la ventana de contexto, que muestra la 
unidad de traducción anterior y posterior, y se puede acceder, mediante 
otro enlace, a la versión multimedia. Como se aprecia en la figura 2, el 
corpus multimedia también genera una visualización en paralelo 
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perspectiva de trabajar con textos audiovisuales. Por otra parte, conviene 
recordar que en Galicia, al igual que en el resto de España, la mayor parte 
de los productos audiovisuales extranjeros que se consumen están 
doblados —al gallego o al español—; en consecuencia, el grado de 
exposición del alumnado a versiones subtituladas se revela como bastante 
limitado. 

Todas las tareas, realizadas tanto de forma individual como en equipo 
dentro y fuera del aula, siguen una secuencia muy similar: los estudiantes 
deben formular hipótesis sobre los fenómenos propuestos que se van a 
analizar, luego exploran el corpus —sobre todo su contenido 
multimedia— en búsqueda de dichos fenómenos, recopilan ejemplos y 
revisan sus hipótesis en función de su interpretación de los resultados 
encontrados. Al comienzo de cada tarea se explica la finalidad, se 
comentan de manera informal y colaborativa las hipótesis y se resuelven 
dudas. Al final, los estudiantes deben presentar un informe y se debaten en 
grupo tanto las conclusiones como la metodología utilizada para llevar a 
cabo cada actividad. 

Tarea 1: Familiarizarse con el corpus 

Antes de comenzar las tareas propiamente dichas, y con el fin de 
familiarizarse con el corpus, los estudiantes realizan búsquedas simples 
simultáneas y en las dos direcciones lingüísticas, examinan los resultados, 
acceden al contenido audiovisual y utilizan algunas expresiones regulares 
para acotar sus búsquedas. En esta fase, que tiene lugar dentro del aula, se 
realiza una evaluación diagnóstica de las competencias tecnológica y de 
estrategias de búsqueda que posee el alumnado a través de la observación 
directa de sus interacciones con el corpus. También se resuelven dudas y 
se comentan cuestiones referidas al contenido del corpus, tales como la 
procedencia y/o distribución de los productos audiovisuales que lo 
conforman. 

Se concluye esta primera actividad de consulta “libre” con la búsqueda 
concreta de la frase it’s okay y se observan los resultados (que se muestran 
en la figura 1). Los estudiantes analizan las distintas traducciones de esta 
frase y acuden a la versión multimedia del corpus, ya que solo la 
entonación del personaje que la emite y el contexto audiovisual en el que 
aparece pueden ofrecer una explicación a las diversas soluciones 
adoptadas, que son: xa pasou, tranquila, acougade (consuelo); moi ben 
(ánimo); está ben (aceptación); non te preocupes, non importa, perfecto 
(resignación). 



En este 
formular hip
posteriores. 
el gallego (
ventana de 
conjeturas, 
corresponde
uno de los 
subtitulación

 

 
Fig. 3. Ejemp

Tarea 2: Co

Una de l
subtítulos d
atrevieron o
fenómeno. T
gallego, fren
en el gallego
expresiones 
volumen o d
personaje en
aquello que 
es decir, aqu

A contin
posición de 
Para ello, n
preceder los
que se trata 
ocasión, el i
frente a 959
obtuvieron 
volvieron a 

primer contac
pótesis sobre
En concreto, 

(anotadas con
contexto y, 
mencionan 

en, en muchos
posibles moti
n. 

plo de omisión d

onvenciones o

las convencion
de ambos idi
o no se sintiero
Tras analizar 
nte a 1.295 en
o a exclamar e
soeces, como

de la entonaci
n cuestión. E
se emite con 

uello que se gr
nuación explo
la frase en am

necesitaron ut
s puntos de u
de un signo 

inglés devolvi
9 del gallego; 

472 resultad
anticiparse a 

Patricia Sot

cto con el co
e ciertos fenó
se detienen a 

n la etiqueta “
en ocasiones
que estos el
s casos, a repe
ivos del uso 

de una unidad d

ortotipográfica

nes explorada
iomas. En es
on capaces de
los resultado

n inglés), los e
en concreto la
o pueden ser l
ión con la que
En inglés, no
un énfasis o a
rita. 

oraron el uso 
mbos idiomas p
tilizar expresi

una barra inve
ortográfico y 
ió un mayor n
sin embargo,

dos. Durante
otra de las tar

telo Dios 
 

rpus los estud
ómenos que s

examinar los 
“[[---]]”), par
s, al texto mu
lementos om
eticiones (Fig
de esta estrat

de traducción 

as 

as es el uso de
sta ocasión, l
e formular hip
os (más de 1.
studiantes obs
as interjeccion
los insultos, in
e hubiesen sid

o obstante, so
a un volumen 

de puntos sus
por separado y
iones regular
ersa (\.\.\.) par
no de un car

número de res
, en la búsque

e la observa
reas, pues dete

diantes ya em
serán objeto 
casos de omi

ra lo cual acu
ultimedia. En

mitidos en el
gura 3), anticip
tegia de tradu

e exclamacion
los estudiante

pótesis en cuan
500 exclamac
servaron una t
nes y ciertas p
ndependientem
do pronunciad
olo parece ex
superior al ha

spensivos en 
y de forma sim

res, ya que e
ra indicarle a

rácter especial
sultados: más 
eda simultáne

ación, los es
ectaron que la

9

mpiezan a 
de tareas 
isiones en 
uden a la 
ntre otras 
l gallego 
pando así 
ucción en 

 

nes en los 
es no se 
nto a este 
ciones en 
tendencia 

palabras o 
mente del 
das por el 
xclamarse 
abitual —

cualquier 
multánea. 
s preciso 

al sistema 
l. En esta 
de 1.500, 

ea solo se 
studiantes 
a mayoría 



10

de casos en 
se deben a 
comprobaro
canciones. L
subtítulo y a
(Figura 4). 

 

 
Fig. 4. Result

 
Por últi

resultaba ne
querían obt
observar el 
traducción, 
posición ini
completando
únicamente 
contemplaro
cuya función
La búsqued
dicha conv
respectivam
también se 
autocorrecci
inglés apare
suelen sustit
de subtítulo 

Adquisición de

los que apare
adiciones en

on que esos su
Los puntos su
al principio d

tados de una bú

imo, realizaro
ecesario com
tener los res

uso de pun
dejando fuer
icial o final. 
o una secue

los resultad
on un uso equ
n sería la de i

da, no obstant
vención en 

mente). Tras e
 suele utiliz
iones, mientra
ecen puntos s
tuirse por sign
o de línea den

e competencias
 

ecen puntos su
n el gallego. 
ubtítulos añadi
spensivos, en 

del siguiente p

úsqueda básica d

on una búsq
mbinar varios 
sultados dese
ntos suspensi
ra todos aque

Poco a poc
encia de exp
dos adecuado
uilibrado en a
indicar una pa
te, dio como 
inglés que 

examinar los 
zar este sign
as que en galle
suspensivos p
nos como la c
ntro de un sub

 en traducción 

uspensivos en 
Al consultar

idos correspon
estos casos, a

para indicar qu

de puntos suspe

queda más c
tipos de exp

ados. El obj
vos en medi

ellos casos en
o y de form
presiones reg
s a la cons
ambos idioma
ausa o una vac

resultado un
en gallego 

ejemplos, señ
no para indi
ego tienden a 
ara expresar 

coma o el pun
btítulo (Figura

audiovisual 

gallego y no 
r el texto mu
nden a la tradu
aparecen al fi
ue la canción

ensivos 

compleja para
presiones reg
jetivo era pr
io de una u
n los que apa

ma colaborativ
gulares hasta
sulta. Como 
as de esta con
cilación en el 

na mayor pres
(192 y 5

ñalaron que 
icar falsos i
eliminarse, y 
una pausa, en

nto, o bien por
a 5). 

en inglés 
ultimedia, 
ucción de 
nal de un 
continúa 

 

a la que 
gulares si 
redecir y 
nidad de 
arecen en 
va fueron 
a obtener 

hipótesis 
nvención, 
discurso. 

sencia de 
3 casos, 
en inglés 
inicios y 
donde en 
n gallego 
r un salto 



Fig. 5. Result

Otras co
general cum
de paréntesi
diálogo, con
unificado, s
audiovisual.

En concl
estudiantes n
que también
usos a vec
ortográficos
conscientes 
poder interp
tarea, que re
corpus mult
procedentes 
temática, en
subtitulación
intensiva a 
tanto genera
como espec
pautado y aj
apropiadas p

Tarea 3: Om

El propó
en inglés p
hipótesis qu
de repeticio
veces mientr
introducirse 
\]\]”, es deci

tados de una bú

onvenciones 
mplen su funci
is, casi inexis
nvenciones es
sino que var
. 
lusión, cabría 
no solo desar

n analizaron c
ces convencio
s en los sub

de la necesid
pretar correct
esultó ser la m
timedia y el 

de textos r
n este caso en 
n. Además, es
textos de est

ales (trabajo e
cíficas (capac
juste, conocim
para la traducc

misiones 

ósito de esta t
para las que 
ue puedan exp
ones, fenóme
ras realizaban
en el cuadro

ir, la etiqueta 

Patricia Sot

úsqueda avanzad

exploradas fu
ón tradicional

stentes; de cu
tas para las q

ría en mucho

decir que me
rrollaron estra
on espíritu crí

onales y a v
btítulos del c
dad de acudir
tamente los r
más extensa y
acceso a un 

reales contrib
traducción au

s más que pro
e género, se 
en equipo, do
cidad de sínt

miento de estra
ción de subtítu

tarea es analiz
no se ofrece

plicar estas om
eno que obse
n las tareas ant
o de búsqueda
[[---]] con la b

telo Dios 
 

da de puntos su

ueron el uso 
l de señalizac

ursiva y de gu
que no se obse
os casos en 

ediante las act
ategias de bús
ítico los resul

veces especia
corpus. Al m
r siempre al t
resultados del
y compleja, ev

número con
buye a desarr
udiovisual y, m
bable que, gra
hayan activad
minio de los 
tesis, domini
ategias y técni
ulos, etc.). 

zar aquellas u
e traducción 

misiones se me
ervaron incid
teriores. Para 
a del gallego 
barra inversa d

uspensivos 

de comillas
ión en ambos

uiones como 
erva un criter
función del 

tividades reali
squeda avanza
ltados y obser
ales de cierto
mismo tiempo
texto audiovi
l corpus text
videncia que 

nsiderable de 
rrollar la com
más concretam
acias a esta ex
do otras com
idiomas de tr

io de las téc
nicas de traduc

unidades de tr
al gallego. E

enciona la eli
dentalmente r
buscar omisio
la expresión 

de literalidad.

11

 

, que en 
s idiomas; 
marca de 
io de uso 
producto 

izadas los 
adas, sino 
rvaron los 
os signos 
o, fueron 
isual para 
tual. Esta 
el uso de 
ejemplos 

mpetencia 
mente, en 
xposición 

mpetencias 
rabajo…) 
cnicas de 
cción más 

raducción 
Entre las 
iminación 
reiteradas 
ones debe 
“\[\[\-\-\-
 



12

Tras ana
efectivamen
que sí apare
los diferent
subtítulos en
diálogo orig
información
(intralingüís
eliminarse e
huh, hey), n
cuando apar
juntos (véa
estudiantes, 
considerar q

 

 
Fig. 6. Ejemp

 
Por otro 

intervencion
de cooficia
intervencion
idioma (Figu
reproduce el

 

 
Fig. 7. Ejemp

 

Adquisición de

alizar por eq
nte, en la versi
ecen en los sub
tes clips en 
n inglés tamb
ginal, lo cual
n respecto al 
sticos e inter
en la versión tr
nombres prop
recen solos e

ase el ejemp
es probable q

que se compre

plos de omisión 

lado, supuso 
nes en españo
alidad de am
nes aparecen 
ura 7), salvo e
l español en lo

plos de omisión 

e competencias
 

quipos los res
ión gallega se
btítulos en ing
el corpus m

ién se omiten
l indica que 
texto audiov

rlingüísticos).
raducida son l
pios de perso

en una interve
plo de la fig
que el traduct
enden en galle

de nombres de

un hallazgo i
l, aunque lo c

mbos idiomas 
traducidas a

en varios caso
os subtítulos.

de intervencion

 en traducción 

sultados (1.15
e tiende a omit
glés. Al mism

multimedia ad
n elementos qu

existe conden
isual en amb
 Otros elem
las interjeccio
ona y el adv
ención, y tam
gura 6). Com
or haya omiti
go sin necesid

e persona 

imprevisto la 
consideraron l

en la comu
al inglés en l
os de la misma

nes en español

audiovisual 

50), confirma
tir elementos 

mo tiempo, al v
dvirtieron qu
ue sí se escuc
nsación y om

bos tipos de s
mentos que t
ones (oh, mm-
verbio de neg
mbién cuando 

mo apuntaro
ido esos elem
dad de un subt

omisión en g
lógico dado e
unidad galleg
los subtítulos
a película en l

aron que, 
repetidos 
visualizar 
e en los 

chan en el 
misión de 
subtítulos 
ienden a 
hmm, uh-

gación no 
aparecen 

on varios 
mentos por 

título. 

 

gallego de 
l carácter 
ga. Estas 
s de este 
los que se 

 



Otras om
pero sí se m
por persona
recurrencia 
un personaj
Cokes”, que
casos, se co
subtitular es
ya se transm
repetirlo en 
omisiones d
ejemplo). S
necesidad d
intervencion
todas. 

 

 
Fig. 8. Ejemp
 

misiones que n
mencionaron en
ajes que van 
semiótica. Se
e indicando u

e se subtitula e
onsidera la p
stas frases par
mite a través
un subtítulo.

de voces en
egún argume
de selecciona
nes simultánea

plo de omisión p

Patricia Sot

no se habían 
n las conclusi
acompañadas

e ofrece un eje
un “dos” con
en inglés pero
osibilidad de 
ra evitar una r
s de la image
. Por último, 

n off (mensaj
entaron alguno
ar la informa
as y no hay t

por recurrencia 

telo Dios 
 

contemplado 
ones correspo
 de un gesto
emplo en la f
n la mano a l
o no se traduc

que los trad
redundancia, 
en y, por tan

se encontraro
jes emitidos 
os estudiantes
ación cuando
tiempo ni esp

semiótica 

en la fase de 
onden a frases
o, es decir, a 
figura 8, dond
la vez que d
ce en gallego.
ductores decid
puesto que el

nto, no sería 
on varios ejem
por un alta

s, podría deb
o se escucha
pacio para sub

13

hipótesis 
s emitidas 
casos de 

de se ve a 
ice “Two 
 En estos 
dieran no 
l mensaje 
necesario 
mplos de 

avoz, por 
berse a la 
an varias 
btitularlas 

 



Adquisición de competencias en traducción audiovisual 
 

14

Durante la puesta en común final sobre la tarea, los estudiantes 
comentaron la utilidad de que las omisiones estén etiquetadas y se puedan 
buscar fácilmente en el corpus. Además destacaron la importancia de tener 
acceso a la ventana de contexto y, sobre todo, al texto audiovisual, sin el 
cual es imposible explicar muchos de estos casos de omisión. 

Tarea 4: Adiciones 

En esta ocasión, los estudiantes deben buscar la expresión “\[\[\-\-\-\]\]” 
en el cuadro de búsqueda del inglés para encontrar aquellos casos en los 
que se han añadido unidades de traducción en el gallego que no existían en 
los subtítulos en inglés. Como hipótesis se mencionó la presencia de 
insertos (títulos de películas, por ejemplo) o de cualquier tipo de texto en 
pantalla susceptible de ser traducido, que debe subtitularse al gallego 
siempre que las restricciones espacio-temporales lo permitan. Además, ya 
habían identificado en la tarea 2 varios ejemplos de este fenómeno para la 
traducción de canciones. En total, el corpus registra 406 adiciones, muchas 
de las cuales corresponden, efectivamente, a la traducción de insertos, que 
—como advirtieron los estudiantes— suelen subtitularse en letras 
mayúsculas (véase un ejemplo en la figura 2). 

En esta tarea en particular fue necesario consultar el corpus multimedia 
en todos los casos para poder averiguar qué elementos están presentes en 
el texto audiovisual pero ausentes en los subtítulos ingleses y cuáles 
pueden ser los motivos de que se hayan añadido esos subtítulos en gallego. 

Tarea 4: Particularidades de la lengua oral 

El objetivo principal de esta tarea consistía en explorar elementos 
propios de la comunicación oral, como marcadores del discurso e 
interjecciones, y observar cuáles han podido ser las estrategias utilizadas 
para su traducción. A lo largo de las tareas anteriores los estudiantes ya 
habían identificado muchos de estos elementos como posibles 
“candidatos” a ser omitidos en la traducción, sobre todo cuando no son 
constituyentes únicos de un enunciado —normalmente seguidos de una 
pausa—, sino cuando forman parte de un enunciado completo —
normalmente en posición inicial—. En concreto, buscaron elementos como 
so, you know, well, I mean. Al observar los resultados, decidieron que 
tenían que acotar la búsqueda únicamente a aquellos casos en los que 
cumplen la función de marcadores del discurso, esto es, cuando aparecen 
seguidos de algún signo de puntuación. Es decir, decidieron, por iniciativa 
propia, utilizar expresiones regulares como estrategia para optimizar la 
consulta de los ejemplos obtenidos. 
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En cuanto a las conclusiones, tal y como ya habían anticipado, 
señalaron que tanto estos marcadores como las interjecciones hey y oh 
tienden a eliminarse en la traducción. Varios estudiantes interpretaron 
estas omisiones como consecuencia de las restricciones espacio-
temporales típicas de la subtitulación, mientras que otros consideraron que 
responden a un criterio de selección de la información debido a la escasa 
relevancia de estos elementos dentro del mensaje. 

Conclusiones 

Aunque no se han evaluado los efectos que estas tareas han podido 
tener en la práctica de la subtitulación inglés-gallego por parte del 
alumnado, lo cierto es que tanto los resultados de sus informes como los 
comentarios expresados en el aula permiten afirmar que el uso del corpus, 
y sobre todo de su contenido multimedia, contribuyó a desarrollar en 
mayor o menor medida varias competencias generales y específicas 
necesarias a la hora de desempeñar una labor profesional en el campo de la 
subtitulación interlingüística. La posibilidad de consultar y analizar 
ejemplos de trabajos reales de subtitulación (más o menos “profesionales”) 
los expone a muchos de los aspectos particulares de esta práctica como son 
el pautado, la división de líneas, las convenciones ortotipográficas, la 
traducción de canciones e insertos, la condensación, la selección de 
información etc., y también a cuestiones de traducción más generales, 
como son las referencias culturales, las expresiones idiomáticas, el humor, 
el registro lingüístico y la presencia de otros idiomas. Por otra parte, la 
interacción con el corpus, que se extiende más allá del aula —gracias a 
que es de acceso libre y gratuito—, favorece la adquisición de estrategias 
de búsqueda y gestión de la información y, sin duda, amplía la cultura 
tecnológica de los usuarios. Otras competencias que se trabajaron durante 
la realización de estas actividades fueron el trabajo colaborativo, el 
aprendizaje autónomo, la adaptación a nuevas situaciones, la resolución de 
problemas y el razonamiento crítico. 

En general, la respuesta de los estudiantes resultó muy positiva. 
Aunque al principio les costó un poco adaptarse a esta nueva metodología, 
reconocen que probablemente esto se deba a su falta de experiencia en el 
uso de corpus. Sorprendentemente, tras las dificultades iniciales que 
encontraron a la hora de utilizar expresiones regulares para refinar las 
búsquedas, resultó ser uno de los aspectos más satisfactorios y 
motivadores una vez se familiarizaron con el lenguaje de consulta. Esto 
demuestra que la posibilidad de interactuar con el corpus de forma 
autónoma, crear sus propias búsquedas y obtener un resultado de ello 
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fomenta la participación activa, la implicación del alumnado en las 
actividades que se le proponen, y la capacidad de afrontar un nuevo reto y 
superar los problemas que se le plantean. Por otra parte, el hecho de 
trabajar con textos audiovisuales genera una gran motivación, que 
posiblemente se extienda a otros aspectos de las tareas menos atractivos a 
priori para los estudiantes. 

Finalmente, cabe desear que la experiencia didáctica descrita en estas 
páginas favorezca la proliferación de corpus multimedia, promueva la 
publicidad y la accesibilidad de los corpus y fomente su uso en el ámbito 
tanto académico como profesional. 
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ABSTRACT. Since the beginning of the 2000s, CSR discourse has been an important 
part of business communication. Companies communicate their values and 
advocate responsible discourse. Non-financial reports aim to build a positive image 
of a company and reinforce its legitimacy. Using a 5.4 million-word English 
corpus of such reports published by English companies, we have analysed the 
contextual use of the verb work. Through the analysis of collocational networks 
and random samples of concordances, we have noticed a lexis of collaboration and 
a strategy of action. The discourse presents each company as a dynamic, helpful 
entity working in the common interest. 
Keywords : CSR discourse, collocation, corpus-driven approach, lexicomety 

Introduction 

Corporate communication has become an important part of companies’ 
activities for the last 15 years. According to KMPG International, 93% of 
the 250 largest world companies published a non-financial report in 2013, 
while they were only 32% in 2000. Non-financial reports are published so 
as to address both internal and external pressures. Companies are asked to 
communicate on their responsibilities (economic and social development, 
performance, transparency and quality of information). The goals of these 
documents are not as clear as those of annual reports and are more 
ambitious. They aim at building credibility and an image of the 
responsible citizen through their discourse so as to legitimate the role 
particular companies play in society. Breeze (2013:19) defines corporate 
communication as “a set of messages that a company aims to send to the 
world at large”. Indeed, the company aims at seducing a wider range of 
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stakeholders (customers, employees, providers, shareholders, trade-
unions…). To achieve such goals, the company appeals to reason, feelings 
and moral values.  

In order to analyse this genre of corporate discourse, the tools made 
available by corpus linguistics are used to study collocation and meaning 
in context. According to Firth (1957), meaning is a function or an effect of 
an item in a specific context. In this sense, at a lexical level, meaning is 
closely linked to the notion of collocation. We use the notion of 
collocation as developed by the Neo-Firthians, and in particular Sinclair. 
Sinclair defines collocation as “a co-occurrence pattern that exists between 
two items that frequently occur in proximity to one another – but not 
necessarily adjacently, or indeed in any fixed order” (Sinclair et al., 2004). 
Several aspects of a lexical unit go beyond the word itself and result from 
the associations it participates in and co-occurs with, which is what Firth 
names “an abstraction at the syntagmatic level” (1957: 196). Sinclair 
considers discourse as a structure of a text in the sense that there is mutual 
dependence between the sentences of a discourse: “each sentence refers to 
the previous one by an act of reference. By referring to the whole of the 
previous sentence, a new sentence uses it as part of the subject matter. 
This removes its discourse function leaving only the meaning which it has 
created […]. The current sentence would encapsulate the previous one, 
which in its turn had encapsulated its predecessor, and so on back to the 
beginning of the text […]. Any sentence then is a precise manifestation of 
the whole text up to that point” (Sinclair, 2004: 83-84). Teubert (2007) 
completes Sinclair’s definition of discourse with the notion of discourse 
community, according to which the discourse is “the entirety of all the 
utterances of a discourse community” and the discourse community would 
be “all those who have contributed and are contributing through their 
utterances to the discourse” (Teubert, 2007: 73-76). According to Teubert, 
discourse analysis does not aim at studying the “real world” but at 
analysing the way we discourse about it: “Meaning is in the discourse. 
Once we ask what a text segment means, we will find the answer only in 
the discourse, in past text segments which help to interpret this segment, or 
in new contributions which respond to our question. Meaning does not 
concern the world outside the discourse. There is no direct link between 
the discourse and the ‘real world’” (Teubert, 2005: 3). To conduct this 
lexical analysis, we have built a 5.4 million word corpus of standardised 
non-financial reports published by English companies over the period 
2000-2013 (Gri-Uk). All these reports were written in accordance with the 
Global Reporting Initiative guidelines. In this sense, our aim is not to 
evaluate the implementation of CSR discourse but to analyse the discourse 


