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Resumen 

Desde hace aproximadamente una década, la accesibilidad audiovisual en nuestro país ha 

crecido de forma lenta pero ininterrumpida. A pesar de que los fondos públicos son 

limitados, existe un grupo de películas en formato accesible para personas ciegas y sordas. 

La reciente regulación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual abre, asimismo, 

un escenario propicio para la creación de contenidos audiovisuales accesibles y el 

acercamiento del público con discapacidad sensorial. En este contexto, se entiende 

importante la formación de los profesionales del ámbito audiovisual en la accesibilidad y 

las posibilidades de acceso cultural de toda la población. 

 

Este taller capacitará a los participantes en técnicas específicas para el acceso de 

personas ciegas y sordas a los medios de comunicación audiovisual. Trabajando en 

modalidad de taller, que combina el desarrollo práctico con la reflexión teórica, los 

participantes realizarán la audiodescripción, el subtitulado y la filmación de intérpretes en 

Lengua de Señas Uruguaya de un contenido audiovisual.  

 

Objetivos 

• Capacitar a los participantes en técnicas de accesibilidad audiovisual. 

• Sensibilizar a los participantes con relación al acceso a la información y la cultura por 

parte de las personas con discapacidad. 

 

Contenidos 

 Introducción a la accesibilidad audiovisual 

Evolución histórica del concepto de discapacidad, marco normativo básico de la 

accesibilidad a la información, diseño para todos y accesibilidad universal, introducción a 

la traducción audiovisual accesible (audiodescripción para personas ciegas y subtitulado 

para personas sordas). Estado del arte de la accesibilidad audiovisual en el Uruguay. La 

accesibilidad dentro del proceso de producción audiovisual. 



 

 Audiodescripción para personas ciegas 

Definición de audiodescripción y breve repaso histórico de surgimiento y desarrollo. 

Presentación de las principales normativas internacionales en audiodescripción. 

Conceptos básicos sobre audiodescripción (qué describir y cómo hacerlo): el pasaje de 

imágenes a palabras, los desafíos y las restricciones de la técnica. Perfil del 

audiodescriptor. Etapas para la realización de una audiodescripción: documentación, 

guionado, corrección y testeo, locución, edición de sonido.  

 

 Subtitulado para sordos o personas con discapacidad auditiva (SPS) 

Definición del subtitulado para personas sordas y breve repaso histórico. Tipos de 

subtítulos. Conceptos básicos sobre el SPS. Perfil del subtitulador para sordos. 

Convenciones y características técnicas del SPS (qué subtitular y cómo hacerlo). Etapas 

para la realización del SPS. Softwares gratuitos y pagos para la realización del SPS. 

Recomendaciones y buenas prácticas al realizar el subtitulado. 

 

 Filmación de Intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya 

Recomendaciones y buenas prácticas para la filmación de intérpretes de lengua de señas. 

Equipamientos y técnicos asociados.  

 

Objetivos de aprendizaje 

Al finalizar el taller el participante: 

• Conoce conceptos básicos en accesibilidad audiovisual, específicamente en el desarrollo 

de las técnicas de audiodescripción, subtitulado para personas sordas y filmación de 

intérpretes LSU. 

• Elabora la accesibilidad de un producto audiovisual de corta duración. 

• Reflexiona en torno a la realidad de la discapacidad y sus posibilidades de acceso a la 

información y la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carga horaria total: 24 horas 

 

Días y horarios: martes y jueves de 18:15 a 21:05  

 

Fecha de inicio: 31 de octubre 2019 

 

Fecha de finalización: 28 de noviembre 2019 

 

Costo: $ 6.000 (2 cuotas por Abitab y hasta 6 cuotas con tarjeta de crédito) 

 
Contacto: 
Centro de Educación Continua 
educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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