Traducción y accesibilidad audiovisual
Cursos de verano UNED 2018

Nos complace anunciarles la celebración del curso de verano titulado Traducción
y accesibilidad audiovisual los próximos días 11, 12 y 13 de julio de 2018 en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED). Localización en el mapa (https://goo.gl/maps/jdNbX6kUWRy).
Se trata de un curso de verano dirigido a estudiantes, profesores y profesionales en activo
que deseen conocer las últimas tendencias en modalidades y técnicas accesibles, tales como
la subtitulación, el doblaje, la audiodescripción o la interpretación en lengua de signos,
entre otras.
Pueden acceder aquí (https://goo.gl/b1hWp4) al programa de ponencias completo, así como
formalizar su inscripción, que puede ser tanto presencial como a distancia. En este último
caso, el seguimiento podrá realizarse en directo a través de streaming, o bien en diferido a partir
de la fecha de finalización del curso.

Modalidades de seguimiento
PRESENCIAL en la sala Sáenz Torrecilla de la Facultad de CC. Económicas
y Empresariales de la Universidad Nacional de Educación a distancia, situada en el Paseo
Senda del Rey, 11 – 28040 Madrid.
NO PRESENCIAL a través de internet (streaming). El curso completo se retransmitirá
en directo y también quedará grabado. Se les facilitarán los enlaces correspondientes.
Canal de Telegram®
Durante el seminario permanecerá activo el canal de difusión de Telegram® titulado
Traducción y accesibilidad audiovisual, al que puede suscribirse a través de este enlace
(https://goo.gl/h6DQT6).
Informe de evaluación (solo streaming y diferido)
En la modalidad de seguimiento NO PRESENCIAL, ya sea retransmitida en directo
(streaming) o en diferido, los estudiantes matriculados deben cumplimentar el informe
de evaluación que se encuentra disponible en la página principal del curso de verano.
Si se ha matriculado antes del día 11 de julio, tiene de plazo hasta el 29 de julio
a las 23.55 horas para enviárselo a Tomás Costal (tcostal@flog.uned.es), director del curso.

