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Trayecto Curricular de Formación en Locución para la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en 
convenio con el Instituto Superior de Estudios Radiofónicos (ISER) 

 
De acuerdo a la Ley N° 26552/09 de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Ley 

de Doblaje N° 23316/86 reglamentada por el Decreto 933/13, que promueve que el 

futuro profesional de la locución pueda desempeñarse en una gran diversidad de 

medios radiales y audiovisuales públicos, comerciales o privados sin fines de lucro, se 

establece como requisito la titulación habilitante para desarrollar estas actividades de 

forma profesional. Frente a este escenario, la Facultad de Ciencias de la Educación y el 

Instituto Superior de Estudios Radiofónicos (ISER), establecen un convenio a través del 

cual se dictará  el Trayecto Curricular de Formación en Locución. El mismo está 

destinado a los graduados de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de 

Ciencias de la Educación que deseen regularizar su situación y obtener la habilitación 

correspondiente para desempeñarse en este campo laboral. 

La formación a ofrecer contempla particularmente la educación de la voz, la 

expresividad e interpretación de textos, el doblaje profesional y la labor periodística, a 

los efectos de que refuercen y especifiquen la formación ya incorporada a partir del 

Título de la Licenciatura en Comunicación Social de la FCEDU-UNER. 

 
 

OBJETIVOS 
Impartir contenidos específicos vinculados a la formación del Locutor, a fin de que los 
cursantes, que hayan aprobado la prueba nivelatoria de voz del ingreso y los contenidos 
correspondientes al tercer año de la carrera de Locución, accedan a la instancia de 
evaluación final para obtener el carnet habilitante, tal como lo establece la ley 26552, 
en su artículo 155. 
 
 

PERFIL DEL EGRESADO 
El egresado de la carrera está preparado para: 

 Conducir programas en medios audiovisuales y radiales de diversos géneros. 
 Elaborar los textos para la realización de programas radiales y televisivos en su 

amplia diversidad de géneros. 
 Comunicar de forma creativa la información que la empresa u organización de 

medios audiovisuales y radiales quiera difundir. 
 Realizar el doblaje y la creación de diversos personajes y personalidades para ser 

emitido en los medios audiovisuales y radiales. 
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CONTENIDOS 
Teniendo en cuenta el acuerdo entre AFSCA y la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la UNER, por el cual se reconocen las equivalencias entre los planes de estudio de las 
carreras de Licenciatura en Comunicación Social y Locución impartidas por la FCEDU -
UNER y el ISER respectivamente, en este curso se dictarán los contenidos de formación 
de tercer año de la carrera de Locución. 
 
 

CAMPO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
Materia: Locución III 
Carga Horaria: 8 horas semanales 
Modalidad de cursada: anual 
Objetivos: 

 Profundizar, integrar e interrelacionar los contenidos progresivos de la locución. 
 Capacitar y actualizar al alumno en los nuevos formatos radiales. 
 Cultivar estilos personales de locución clara, segura y expresiva. 
 Ensayar tareas de conducción y manejo ante público. 
 
Contenidos Mínimos:  
Integración conceptual de las dos primeras etapas en un entrenamiento total, a través 
de la instrumentación de un programa radiofónico tipo de larga duración. Realización 
de una continuidad en formato-reloj, donde se integran todas las actividades del locutor 
integral. Ejercitación intensa de la improvisación, la síntesis y el manejo de los tiempos 
en la nota tanto escrita como oral. La expresividad. Ritmo y velocidad. Diferencias entre 
estilos comerciales. El programa integral de radio. Actos públicos. Animación artística, 
comercial y periodística. Organización radial. 
 
Materia: Foniatría III 
Carga Horaria: 8 horas semanales 
Modalidad de cursada: anual 
Objetivos: 

 Lograr versatilidad vocal. 

 Integrar el control de las cualidades vocales. 
 Conocer a fondo el aparato neumofonoresonancial para imprimirle modificaciones 

que generen cambios tímbricos sin hiper o hipotonías, parciales o generalizadas que 
lleven a fonanstenias. 

 Realizar diferentes timbres para la caracterización de personajes incluyendo en la 
construcción de los mismos las otras variables del sonido vistas en segundo año y 
las diferentes formas de articular. 

 
Contenidos Mínimos:  
Revisión de conceptos sobre Esquema Corporal Vocal. Exigencias vocales en distintos 
estilos de programas de Radio y TV. Coordinación fonorespiratoria. Búsqueda del límite 
confortable, evitando la fatiga. Caracterizaciones vocales. Dominio del rendimiento 
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vocal. Parámetros vocales de mayor significado psicológico. Conocimiento profundo del 
aparato neumofonoresonancial para imprimir modificaciones que generen cambios 
tímbricos sin hiper o hipotonías, parciales o generalizadas que lleven a fonastenias. 
Realización de diferentes timbres para la caracterización de los personajes. Voz 
profesional. 
 
Materia: Doblaje 
Carga Horaria: 4 horas semanales 
Modalidad de cursada: anual 
Objetivos: 

 Sincronizar la expresión con la imagen. 
 Lograr que el alumno anime con su voz los distintos personajes que se utilicen en 

comerciales televisivos o cinematográficos. 

 Coordinar un relato oral con las imágenes en audiovisuales y documentales. 
 Lograr distintas voces de acuerdo a los diferentes personajes. 
 
Contenidos Mínimos:  
Contenidos básicos (teóricos y prácticos). Interpretación de textos. Ejercicios de 
memotécnica. Ampliación del campo visual. Improvisaciones bajo consignas 
determinadas. Lecturas con mayor y menor grado de dificultad. Actitud profesional. 
Ajuste de lipsing (sincronismo). Grabaciones de escenas de hasta tres personajes (ficción 
dramática). Doblajes de traducción simultánea. Doblajes de dibujos animados (monos). 

a 
una correcta pronunciación: castellano, castellano neutro, castellano regional. 
Interpretación según el rol a desempeñar: documentales, ficción dramática, personajes 
animados y locución.        
 
 
Materia: Práctica Integral de Televisión III 
Carga Horaria: 8 horas semanales 
Modalidad de cursada: anual 
Objetivos: 

 Generar las condiciones básicas para el desempeño integral del locutor en 
televisión. 

 Promover los principios éticos del comunicador social. 
 Instrumentar las actitudes posturales en su desempeño formal. 
 Localizar los elementos disponibles para configurar un estilo personal. 
 Aplicación de los recursos de la plástica ante cámaras.  
 
Contenidos Mínimos:  
El locutor periodístico: conocimiento, análisis, ensayo, experimentación y crítica de los 
diferentes géneros periodísticos televisivos. Flash, reporte, crónica, comentario, 
editorial, reportaje. Investigación, crítica, difusión y promoción. Relato en off de 
secuencias periodísticas, documentales y dramáticas. Exteriores: cámara en la calle. 
Locutor comercial: ensayo y reiteración, realización grabada y visualización de las 
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diferentes formas y los distintos estilos. Avisos enunciativos y dramatizados. 
Improvisación y redacción de comerciales. Comerciales en off sin sincronismo (lipsing). 
Presentación de programas. Análisis detallado de programas televisivos existentes en 
emisiones nacionales y extranjeras. Crítica. Géneros televisivo que requieren locutor-
conductor. 
 
Materia: Práctica Integral de Radio III 
Carga Horaria: 8 horas semanales 
Modalidad de cursada: anual 
Objetivos: 

 Estimular la fuerza vocacional del nuevo profesional hacia el crecimiento personal, 
que beneficie a la comunidad. 

 Cultivar en libertad el compromiso ético del comunicador social para el bien común. 
 Adaptar contenidos, estilos y formatos, según el perfil del medio y del público.  
 Adquirir el conocimiento práctico de los diferentes esquemas de la producción, 

operación técnica, conducción, locución, animación y coordinación. 

 Aplicar los saberes acumulados por la asignatura en emisiones radiales 
profesionales. 

 
Contenidos Mínimos:  
La salida al aire. Distintas formas de ejercer el comentario (escrito o no), crónica, móvil, 
improvisación, guión, entrevista en vivo. La producción, distintas jerarquías y funciones 
que se manejan. La coordinación, la conducción, el comentario, el móvil. El relato y sus 
diversas formas de elaboración. Los textos sonorizados. El trabajo con los climas y sus 
posibles adaptaciones en función del texto. La creación a partir de la música. La 
escritura y los géneros. El relato ficcionado. La dramatización. La creación de los 
personajes. La construcción de una historia. El conflicto. Armado de historias de 
distintas duraciones. El radioteatro. Construcción y producción. El programa de radio. 
Género y formato. El género según la construcción de ideas. El papel de la audiencia y 
la planificación de un producto radial. El programa en función de la audiencia y de una 
idea. La lluvia de ideas, la planificación de una producción y la puesta al aire. 
Presentación de una propuesta para la salida al aire. Elaboración y producción de un 
programa de radio con todos los ítems resueltos: contenido, forma, audiencia y 
estructura de producción.     
 
 
 


