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CURSO DE LOCUCIÓN Y DOBLAJE (MADRID) 
 

METODOLOGÍA: 

Nuestro temario está diseñado para una mejor asimilación de  

conceptos técnicos y artísticos. Con un aprendizaje progresivo   

y medido, el alumno va a poder implementar las bases de la   

locución y el doblaje de una forma óptima.  

La práctica continua en cada sesión aportará al alumno la  

dinámica necesaria para desarrollarse en un sector con amplias  

y diversas oportunidades. 

ALUMNADO: 

El curso se cerrará con 8 alumnos. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

        ESTUDIO MUSITECA 

DOCENTE DEL CURSO: 

 

David Navarro 
Locutor, director y actor de doblaje, escritor y realizador 
audiovisual.  
Ceo y profesor en Escuela COMUNICOM 
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CRONOGRAMA Y CONTENIDO DEL CURSO: 

 SEMANA 1: 

 Locución:  

- Fundamentos y tipos de Locución. 

- Saber hablar a un micrófono. 

- Calentamiento vocal y cuidado de la voz. 

 Doblaje:  

- ¿Qué es el doblaje? 

- Los elementos técnicos. 

- El proceso del doblaje. 

- El Take / El TCR / El guión. 

- Tipos de sincronización (Documentales, ficción, 

dibujos…) Aprende a “ver” un take. 

- El lenguaje gestual del personaje. Amplía tu capacidad expresiva. 

- La actitud en una sesión/estudio. 

 

SEMANA 2: 

 Locución:  

- Cualidades de la voz. 

- Proyección de voz. 

- Respiración. 

- Relajación. 

 Doblaje:  

- Doblaje de animación. 

- La sincronización y los gestos. 

 

SEMANA 3: 

 Locución:  

- Dicción. 

- Aprendiendo a entonar. 

 Doblaje:  

- Doblaje de animación. 

- Interpretación y las emociones. 

 

SEMANA 4: 

 Locución:  

- El acento y las palabras clave. 

- Locución Publicitaria. 

 Doblaje:  

- Doblaje de animación. 

- Planos sonoros. 



GRUPO VALFOR
 

   
 
SEMANA 5: 

 Locución:  

- Locución Publicitaria. 

- Errores típicos en la locución y cómo evitarlos. 

 Doblaje:  

- Doblaje Documental. 

- Tipos de documental y sus energías. 

 

SEMANA 6: 

 Locución:  

- Locución de Audiolibro. 

- Narración y personajes. El enfoque en la 1ª y 3ª persona. 

 Doblaje:  

- Doblaje Documental. 

- Planos sonoros. 

 

SEMANA 7: 

 Locución:  

- Locución Institucional. 

- Estilos, comunicación interna y cercanía. 

 Doblaje:  

- Práctica de doblaje. 

 

SEMANA 8: 

 Locución:  

- Salidas profesionales. Vías alternativas y creación de un proyecto 

personal. 

- Crea tu propio estudio (Jaume Bou y David Navarro). 

 Doblaje:  

- Práctica de doblaje. 

 

SEMANAS 9 A 16: 

 Locución:  

- Ejercicios de locución (90 min). 

 Doblaje:  

- Práctica de doblaje. 

 

 


