Clan TVE, el primer canal que emite íntegramente subtitulados sus programas
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De esta forma, el canal cumple con la recomendación del Centro Español de Subtitulado
y adapta sus emisiones a los colectivos de personas con deficiencia auditiva

TVE, con más de 16.000 horas subtituladas en 2008, es el medio que más horas ofrece
en esta modalidad

El canal infantil de Televisión Española, Clan TVE, se ha convertido en el primer canal que
emite todos sus programas con subtítulos. El proceso de implantación comenzó el pasado mes
de junio y en poco más de seis meses se ha conseguido completar este servicio al 100% de los
programas, series y películas que emite el canal.

Con la totalidad de sus programas subtitulados TVE cumple con la recomendación del Centro
Español de Subtitulado, dependiente del ministerio de Educación, de sensibilizar a los medios
audiovisuales para que presten este servicio en sus emisiones a los colectivos de personas con
deficiencia auditiva.

Por razones técnicas no se subtitulan los elementos de ajuste entre los distintos espacios,
aunque esta salvedad no afecta en ningún caso a los contenidos de las distintas series,
películas y programas de Clan TVE.

Dentro de su función de servicio público, TVE ha ofrecido en 2008 más de 16.000 horas
subtituladas, un 11,36% más que en 2007, siendo así el medio audiovisual que más tiempo
ofrece en esta modalidad.
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Clan TVE, que puede verse de forma gratuíta a través de la TDT, se ha convertido en el canal
favorito en su especialidad, gracias a una programación que apuesta por las mejores series
infantiles y juveniles.

En Clan pueden verse las series preferidas por los niños, como "La abeja Maya", "Código
Lyoko", "Jacker", o "Pretty Cure", a la hora del desayuno, a la vuelta del colegio y en la
merienda. Además, Clan apuesta por las series juveniles en â€²prime timeâ€²: cada noche de
lunes a viernes, a las 22:00 horas, se emiten famosas series norteamericanas de éxito
internacional como "The O.C." y "Everwood".

Además, Clan TVE comenzará el nuevo año con el estreno de dos nuevas series: "Zorro,
Generación Z" y "Mix Master, el Rey de las cartas". La primera trata de un joven que descubre
que es descendiente del mítico Zorro y junto a su inseparable amigo Bernardo creará la nueva
generación del Zorro -con z-phone, z-pod, capa antibalas, espada laser y su motocicleta
Tornado Z-. La segunda se ambienta en un mundo donde los humanos conviven con los elfos y
unas criaturas llamadas henchs, y donde un chaval de 11 años tendrá que impedir que se
cumplan los terribles planes del príncipe.
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