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LOCUCIÓN Y PUBLICIDAD

DOBLAJE 

En el segundo año, el alumno aprenderá el dominio de la voz
mediante:
- La expresividad vocal. Técnicas vocales.
- El acento neutro.
- Recursos de la expresion vocal hablada
- Trabajos de entonación nivel medio/experto
Para lograr los objetivos, se trabajarán en clase locuciones nivelPara lograr los objetivos, se trabajarán en clase locuciones nivel
experto:
- Megafonías
- Cuñas publicitarias
- Promos de radio
- Microespacios
- Teletiendas
- Promos de TV- Promos de TV
- Videos Corporativos
- Spots de TV
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GUION DE CINE
Manuel Velázquez

DOCUMENTAL  

DOBLAJE 

El segundo año, el alumno se enfrentará a documentales y realities
del mismo modo y la misma forma que lo hace un profesional del
medio, a primera lectura y sin ensayos.
Además se trabajará en el tramo final los documentales ficcionados.
- Grabación a primera lectura.
- Perfeccionamiento de dicción, volumen y tonos.
- Diferenciación clara entre narración e intervención.- Diferenciación clara entre narración e intervención.
- El documental ficcionado.

El segundo año, el alumno se enfrentará a doblajes de animación,
series y películas, de la misma forma que lo hace un actor
profesional de doblaje, con técnico y director. Todo ello desde
nuestras instalaciones

- Aprendizaje de sincronización con el personaje de forma
correcta
- - Trabajo de entonaciones e interpretaciones
- Los gestos y respiraciones en el doblaje
- Grabaciones de animación, series y películas.
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CINE

LOCUCIÓN DEPORTIVA 

En éste área, el alumno aprenderá locucion de Promos y trailers de
cine y TV, además de la importancia de la voz en OFF en el cine.
Todo ello mediante el aprendizaje y juego de estilos interpretativos
en el microfono. La importancia de la colocación vocal.

- La Locución Natural
- El Susurro.
- Juego de Intensidades- Juego de Intensidades
- Locución cercana

El segundo año, el alumno profundizará en el directo de la radio.
Realizará junto a nuestro profesorado, programas y podcast
deportivos más profesionales.
- Preparación y producción de contenidos en radio
- La locución deportiva (Importancia de tonos y ritmos)
- El estilo en diferentes soportes (Radio, TV e Internet)
- Relación y diferencia entre narrador y comentarista.- Relación y diferencia entre narrador y comentarista.
- Dominar los tiempos de la retransmisión
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LA RADIO, EL PODCAST Y LAS REDES SOCIALES

- Cómo realizar un guión profesional
- Evolucion de los trabajos de voz desde la radio o TV a las
redes sociales.
- ¿Cómo ha evolucionado la radio y hacia dónde se dirige?
- ¿Cómo hacer un buen Podcast y cómo moverlo en redes
sociales?

Aquí, el alumno verá cómo se dobla e interpreta un videojuego.

Comprobará la dificultad de las sesiones de grabación con sesiones
reales de diferentes videojuegos donde se trabajará desde la
interpretación frase a frase, hasta el grito, gemido o respiración.
- El videojuego didáctico
- Como trabajar la onda en una sesión
- El arte y la cinemática- El arte y la cinemática
- La evolución de la industria



6

AUDIOLIBROS Y E-LEARNING

En ésta área, el alumno se adentrará en el maravilloso mundo
del elearning y del audiolibro, usando y aplicando todo lo
aprendido durante el curso.
- Cómo locutar un audiolibro desde 0.
- Recursos y resistencia de la voz
- La entonacion (Tono): Registros / Inflexiones
- El volumen y sus diferentes intensidades- El volumen y sus diferentes intensidades
- El Ritmo (Duracion)
- Velocidades / Pausas
- El acento neutro


