
 

 

Este curso 2021-22, la Asociación Talentos Altas Capacidades Región de Murcia, en 
colaboración con Sonidovisual, ofertan nuevamente el CURSO DE LOCUCIÓN Y 
DOBLAJE, tanto para las familias asociadas como para aquellos chicos y chicas que 
tengan interés por la actividad. 
La experiencia realizada en el curso 2018-19 fue muy positiva y satisfactoria ya que 
el perfil de estos alumnos demanda este tipo de formación que les resulte 
enriquecedora y lúdica a la vez, ampliando sus conocimientos en la materia mediante 
el aprendizaje continuo.  

 

Objetivos: 

Los contenidos que se imparten son vehiculares para que mediante las prácticas de 
locución y doblaje los alumnos mejoren su expresión oral (la vocalización, la 
entonación, el ritmo y la interpretación). Es una formación muy práctica ya que se 
compone de ejercicios basados en la teoría básica que se imparte. 

Clases telemáticas y presenciales: 

Con el fin de abarcar el mayor número de alumnos de cualquier punto de la región, 
hemos planteado este curso como una combinación de clases telemáticas donde 
participarán todos los que se inscriban, pero que serán reforzadas mediante clases 
presenciales en diferentes puntos de la región. Dicho calendario se planificará cuando 
conozcamos la demanda y localidad de los que se inscriban en este curso. De esta 
forma, las primeras clases dedicadas a técnica vocal y locución se impartirán mediante 
la plataforma Zoom o Meet y más adelante, tendrán lugar las clases presenciales 
dedicadas a prácticas de doblaje delante del micrófono en las ciudades que cuenten 
con un mayor número de alumnos (por ejemplo, Murcia, Cartagena, etc.) por lo que el 
desplazamiento será más llevadero para las familias que vivan alejadas de estos 
lugares de realización de las clases presenciales. 

  

El calendario será durante el cuarto trimestre de 
2021 y las sesiones se extenderán hasta el 
segundo trimestre de 2022. Será los jueves, de 
17:30 h. a 19:30 horas.  Los días que haya clase 
presencial en algún lugar, no habrá sesión 
telemática. 

Destinatarios del curso: 

Debido a que la modalidad telemática exige de ciertos 
requisitos técnicos (deben contar con ordenador y móvil 
para hacer los ejercicios, y nos comunicaremos mediante 
un grupo de whatsapp) hemos pensado que es idóneo 
para los alumnos de la E.S.O., aunque aceptaríamos si 
los padres lo estiman conveniente, alumnos del último 
ciclo de Primaria.  

Es necesario un número mínimo de 15 alumnos para 
iniciar la actividad.  

Coste del curso: 

El coste del curso es de 40 euros mensuales y una 
matrícula inicial de 20 euros. Los hijos de las familias 
asociadas a Talentos están exentos del pago de la 
matrícula.  

En caso de abandono de la actividad, se perderá el 
importe de matrícula y tantas mensualidades como se 
hubieran abonado. 

El pago se realizará los primeros 5 días de cada mes 
mediante bizum o en metálico. 

El importe del curso es válido para solicitar la beca por 
ayuda al estudio del Ministerio de Educación.   

Cómo inscribirse: 

Para formalizar la matrícula hay que cumplimentar la ficha 
de inscripción anexa, enviarla mediante email a 
info@doblajemurcia.com y seguidamente realizar el 
ingreso mediante bizum al 630 85 85 58 de 60 euros 
(matrícula + 1ª mensualidad). En caso de que por razones 
técnicas no se pueda realizar el curso dicha cantidad se 
devolvería íntegramente. 

 Más información o dudas: 

Puede resolver cualquier duda con el equipo técnico de la actividad 
llamando al 968 08 83 83 (también mediante whatsapp) o enviando un 
email a info@doblajemurcia.com 

Para cuestiones relacionadas con el equipo de la asociación Talentos 
AaCco, llamando al teléfono 621 00 31 17 o enviando un email con la 
consulta a talentos@altascapacidadesmurcia.org 

Organiza: 

Talentos Altas Capacidades 
Intelectuales Región de Murcia 
es una asociación de familias, 
debidamente registrada en la 
Comunidad Autónoma de 
Murcia, cuya finalidad entre 
otras, es dar una respuesta a las 
necesidades de sus hijos en 

todas las etapas de su vida, así como la divulgación, apoyo y 
sensibilización social. La cuota anual es de 20 euros por familia.  
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CURSO DE LOCUCIÓN Y DOBLAJE CAMPUS TALENTUM 

 

 

CARTAGENA
  

 
MURCIA

 
 

APELLIDOS: …………………………………………………… NOMBRE: ………............................ 

FECHA NACIMIENTO: ………………………  EDAD: …………..…… 

CURSO QUE ESTUDIA: ………………………  CENTRO: ……………………………………………………………. 

DOMICILIO: ....................................................................................................... 

C. POSTAL: ………………. CIUDAD: ……………………………….  PROVINCIA: …………………………. 

MÓVIL:………………………………………   E-MAIL: .............................................................. 

¿Es alérgico/a o debe tomar algún medicamento durante la actividad?  Sí  No 

¿cuál? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Está evaluado/a como alumno/a de altas capacidades intelectuales?  Sí  No 

¿En qué área o habilidades?……………………………………………………………………………………………….. 

¿Su familia está asociada a Talentos, altas capacidades intelectuales?  Sí  No 

CUESTIONARIO NO OBLIGATORIO: 

¿Tiene alguna dificultad motriz o en lecto-escritura?    Sí  No 

¿Tiene algún trastorno del aprendizaje, TEA o TDAH?  Sí  No 

En caso afirmativo, explicar brevemente: ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Las respuestas a este cuestionario son de carácter estrictamente confidencial y sólo se 
solicita a efectos de una adecuada adaptación a las necesidades específicas de cada 
alumno. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999 de 13 de diciembre), la entrega de esta ficha supone el 
consentimiento para que SONIDOVISUAL MEDIA, S.L. trate automáticamente los datos en ella contenidos, salvo indicación expresa. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN

LUGAR QUE PREFIERE PARA LAS CLASES PRESENCIALES

PROPONGA OTRO LUGAR DIFERENTE A LOS ANTERIORES



En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999 de 13 de diciembre), la entrega de esta ficha supone el 
consentimiento para que SONIDOVISUAL MEDIA, S.L. trate automáticamente los datos en ella contenidos, salvo indicación expresa. 

AUTORIZACIÓN OBLIGATORIA
    para los menores de edad 

D./DÑA.  ……………………………………………………………........................……………………………… 

CON D.N.I. Nº: ………………………………………, PADRE / MADRE / TUTOR DEL MENOR con 

domicilio  en …………………………………………., en representación del menor de edad 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

OBLIGATORIO INDICAR UN TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO: ……………….……………………. 

AUTORIZO, bajo mi responsabilidad, a mi hijo/a o menor, a participar en la actividad CURSO 
DE LOCUCIÓN Y DOBLAJE CAMPUS TALENTUM. También autoriza a que 
SONIDOVISUAL pueda enviarle información de los servicios que ofrecen a su correo 
electrónico. El participante sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de 
comportamiento que le sean indicadas por los monitores de la actividad, autorizando a 
estos últimos a imponer su criterio y eximiéndoles de toda responsabilidad en caso de 
cualquier incidencia producida por desobediencia.  

AUTORIZACIÓN O REVOCACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 
DE UN MENOR DE EDAD 

Y DECLARO: 

Que ostento legalmente la patria potestad de nuestro/a hijo/a o menor, en virtud de lo cual: 

 AUTORIZO        
        NO AUTORIZO 

A SONIDOVISUAL MEDIA S.L. a la difusión en redes, canales y medios de comunicación, y cualquier 
otra forma de difusión lícita de las imágenes captadas durante la realización de esta actividad, 
cediendo, al respecto, todos los derechos de imagen de nuestro hijo/a o menor, sin exigir 
por ello contra-prestación alguna, con las únicas limitaciones contenidas en la Ley Orgánica 1/82, de 5 
de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor de la intimidad personal, familiar y la imagen 
del menor, conociendo la obligación de informar al Ministerio Fiscal, y en la Ley Orgánica 1/1996 de 
15 de enero de Protección jurídica del menor, y en la Instrucción del Fiscal General del 
Estado 2/2006, de Protección al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

Fdo.: 
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