
 

 

VIDEOCURSO DE LOCUCIÓN 

INFORMACION – MAURO MARTINEZ 

 

Con más de 60 capítulos y 8 horas de duración, clasificados en módulos, 

para aprender desde cero locución profesional, español neutro y edición 

de audio y video.  

Está diseñado para personas autodidactas que les gusta aprender a su 

ritmo y en sus tiempos libres.   

Mejora la voz con un tono más potente, grave y claridad al hablar, 

aprender producción de audio y video profesional, educar la voz a través 

de ejercicios de dicción, vocalización, articulación, conocer y aprende 

español neutro (español latino internacional) todo esto se va viendo 

durante los diferentes módulos del curso, que van acompañados también 

de materiales en texto e imágenes con ejercicios variados y una serie de 

textos para practicar locución profesional.   

El videocurso es descargable. Se brinda un link de descarga y no es 

necesario estar en línea para verlo.   

El alumno accede a todas las ramas de la locución y del buen hablar en una 

capacitación integral, ya sea con un fin profesional como personal.  

MODULOS:  
  

SECCIÓN VOZ Y LOCUCIÓN - 22 VIDEOS Y 16 REPARTIDOS: 

En este módulo conoceremos de qué se trata la DICCIÓN, VOCALIZACIÓN Y 

ARTICULACIÓN y resolver mediante ejercicios la mala pronunciación de 

diferentes combinaciones consonánticas, letras de difícil pronunciación en 

una palabra y por supuesto las vocales que juegan un papel muy 

importante en la buena comunicación. Mediante ejercicios iremos 

practicando para lograr claridad en la voz y en nuestra comunicación.  

Modular correctamente es trascendental para que los diferentes sonidos 

que emitimos al hablar estén bien diferenciados. Practicaremos juntos 

ejercicios para mejorar nuestra comunicación en lo cotidiano, con 



 

 

aspectos que son la semilla del locutor/a. Ademas daremos importancia a 

la LECTURA: El Leer en voz alta y sobre todo en público supone un 

problema muy importante en muchas personas, ya sean estudiantes o 

profesionales. Practicaremos con destrabalenguas y conoceremos algunos 

tip's para tener una lectura correcta y fluida. Ademas trataremos la 

INTERPRETACIÓN: Algo muy importante al comunicarnos no es solo el 

contenido que estamos transmitiendo, sino igual de importante es de la 

forma en que lo decimos. Tener un ritmo y tono variado, saliendo de la 

monotonía al hablar lo aprenderemos juntos con un orden y estructura de 

pensamientos. Variaciones, curvas de tono y cadencia en nuestra voz, 

harán enriquecer absolutamente nuestra palabra. Ejercicios y ejemplos 

muy fáciles de desarrollar y poner en práctica. Conjuntamente a este 

bloque, tendremos 16 repartidos con ejercicios en texto e imagen para 

practicar junto a los videos.  

 

  

 

SECCIÓN PRODUCCIÓN DE AUDIO: 8 VIDEOS Y 2 REPARTIDOS:  

Adobe Audition es un potente software de audio utilizado por la mayoría 

de estudios de producción y medios de comunicación a la hora de editar y 

producir audios. Sabiendo utilizar esta valiosa herramienta, no solo podrás 

dedicarte a la producción, sino que también podrás convertir tu voz en 

una herramienta de trabajo. Ya sea como voz profesional, por estudio o 

trabajo, seguramente necesitas o necesitarás grabar algo con buena 

calidad. Te enseñamos a utilizar AU como un profesional, logrando 

grabaciones de excelente calidad, incluso hasta para medios de 

comunicación y publicidades. Además conoceremos de microfonía, ya que 

a veces un pequeño error nos cuesta varios cientos de dólares. En este 



 

 

bloque veremos diferentes tipos de micrófonos y otras herramientas para 

que sepas cuales son las indicadas, y que puedas lograr grabaciones de 

alto impacto con un presupuesto reducido.  

 

  

 

SECCIÓN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PROFESIONAL: 13 VIDEOS  

No solo la edición de audio te brindamos... Sino también lo que debes 

conocer en Producción De Video con el destacado Software Vegas Pro. 

Conjuntamente con la integración y compatibilidad con Adobe Audition, 

impactarás con tus producciones audiovisuales con calidad 

cinematográfica - publicitaria. Entra al mundo de la producción y 

postproducción de video, conociendo diferentes características como 

corrección de colores, grabación de voz, renderización y todo lo 

relacionado a la edición audiovisual profesional.  Por eso también es 

momento de que aumentes tus posibilidades en los diferentes campos de 

tu vida profesional o personal. Si eres Youtuber, obtiene y retiene más 

audiencia, ganando suscriptores con videos de calidad profesional. En este 

bloque realizamos desde cero una filmación y producción desde cero y 

paso a paso para que conozcas todos los trucos para obtener un video de 

calidad profesional sin ayuda externa ni gastos innecesarios.  

 

  

 

 



 

 

SECCIÓN CONSTRUYENDO NUESTRO HOME STUDIO: 5 VIDEOS  

En este módulo conoceremos como armar desde cero nuestro HOME 

STUDIO (estudio en casa) ya sea que desees grabar audios, música o 

videos a nivel profesional como Youtuber o para presentaciones 

empresariales. Como te darás cuento el plan de estudios, no solo abarca la 

capacitación integral en las áreas de locución, sino que también en edición 

de audio y video. ¡Conocerás como con bajo presupuesto puedes igualar la 

calidad sonora de los estudios más costosos, dándote cuenta que el arte 

no está en los pinceles, pudiendo convertir tu cuarto, o cualquier lugar de 

tu hogar en un estudio de grabación profesional!  

 

  

 

SECCIÓN APRENDIENDO ESPAÑOL NEUTRO: 13 VIDEOS Y 11 REPARTIDOS  

Te brindamos en un programa integral y propio sobre el español neutro, 

abarcando las técnicas para escribir y sobre todo hablar con un aire 

internacional y entendible para cualquier hispanohablante sin importar su 

origen, logrando una comunicación que será neutra, limpia, carentes de 

modismos, regionalismos y sobre todo sin “acentos” ni expresiones 

regionales. Aprenderás y conocerás a través de 13 VIDEOS y 11  

REPARTIDOS pdf con explicaciones y ejercicios, las principales diferencias 

de pronunciación, tratamiento de pronombres correctos en español 

neutro, entonación, ritmo, etc. A nivel de locución profesional, es 

ampliamente recomendado y requerido en comerciales latinoamericanos, 

actores con proyección internacional y marketing empresarial...  

Herramienta que te dará la posibilidad de insertarte en diversos mercados 

internacionales de publicidad y multimedia. Si te dedicas a la redacción o 

quieres corregir tu acento extranjero, este bloque te será de mucha ayuda, 

expresándote y comunicándote mejor en el español como segunda 

lengua.  



 

 

  

  

SECCIÓN MARKETING PERSONAL: 5 VIDEOS Y 6 REPARTIDOS   

¿Tienes idea cuanto puedes cobrar por un trabajo con tu voz grabando 

desde tu casa? Desde 100 hasta 500 dólares dependiendo el trabajo... 

Pero claro que no es tan fácil... En este bloque de 5 capítulos te contamos 

todo lo que necesitas para triunfar en el mercado de las locuciones, desde 

la grabación de un demo, hasta desarrollar tu marketing personal... Vamos 

explicando, conociendo, cómo y que pautas seguir, ventajas, preparación, 

conocimientos, radio, las grabaciones para el extranjero, cómo, dónde y 

de qué forma presentarse, logrando una capacitación integral en todo 

aspecto conjuntamente con 6 repartidos y ejemplos de presentación.  

  

 

INCLUYE EXAMEN Y CERTIFICADO  

DIGITAL DE CURSAMIENTO 

MAS INFORMACION EN: 

 WWW.CURSODELOCUCIONONLINE.COM 

cursodelocuciononline@outlook.com  

http://www.cursodelocuciononline.com/
mailto:cursodelocuciononline@outlook.com

