
 

VOZ HABLADA DE ALTO IMPACTO 
 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 8 sesiones / 16 horas 
Fechas de inicio y término: Del 24 de octubre al 19 de noviembre de 2019 
Horario: martes y jueves, 7:00 p. m. a 9:30 p. m. 

 
I. FUNDAMENTACIÓN: 
Este Taller de Locución para la vida VOZ HABLADA DE ALTO IMPACTO, está diseñado para 
lograr consciencia del propio sonido. A manera de diagnóstico, identificar los puntos débiles que 
limitan la expresión verbal (volumen, dicción, proyección, articulación errada de ciertas letras o 
vocales, ritmo, timbre, velocidad) y a partir de este conocimiento poder transformar positivamente 
la voz, pues conocemos la importancia en la actualidad del desarrollo de habilidades blandas en el 
ambiente laboral.  
 
II. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años, en etapa universitaria o actividad profesional. 
 
III. OBJETIVO: 
A través del conocimiento y el trabajo práctico, los asistentes usen su voz como una herramienta 
para potenciar sus habilidades interpersonales, volviéndose más competitivos, expresivos y 
directos. 
 
IV.  BLOQUE TEMÁTICO: 
- Diagnóstico técnico de la voz, cuál es la 

opinión propia y cuál es el análisis 
concluyente a partir de la escucha. 

 
- Conocimiento y revisión del aparato 

fonador: identificarlo, visualizarlo y 
registrarlo en el cuerpo. Qué músculos 
intervienen en la voz. 
 

- Condicionamiento físico mediante 
ejercicios de calentamiento vocal usados 

     en el teatro y en el canto. La respiración 
     como base de la relajación y manejo   

correcto del aire. 
 
- Lectura en voz alta dirigida, ejercitar el 

uso de la palabra como unidad básica de   

la comunicación verbal. Reconocer 
inflexiones que determinan el sonido y 
musicalidad de las frases y cómo hacerlas 
flexibles al cambio, al servicio de un 
objetivo, base la de locución comercial. 

 
- Vocalización y articulación correctas. 

 
- Presentación interpretando correctamente 
     un speech. 
 
- La escucha atenta y la respiración 

profunda, técnicas meditativas. 
 
- Conocer el potencial real de la voz y 

volverla flexible. Liderazgo laboral a través 
     de una mejor manera de comunicarse. 

 
V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
El trabajo es grupal pero con incidencia en el desarrollo individualidad. A través de la práctica 
constante se refuerzan los alcances técnicos y la asimilación de la nueva información. También 
tiene importancia la grabación en audio de algunos ejercicios para registrar los avances 
progresivos. La información teórica básica mediante una corta separata informativa, y la 
proyección en pantalla (TV) de textos para ser leídos con manos libres, así como un video 
pertinente al tema del taller. Finalmente tras cada clase, la meditación guiada refuerza la 
relajación y el tránsito de cada participante por el tema del día. 
 
 
 



 

VI. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas. 
 
VII. PLANA DOCENTE: 
 
OSCAR BELTRÁN 
Actor profesional egresado del Taller de Formación de Roberto Ángeles. Tiene estudios de doblaje 
en México (Esteban Siller y Humberto Vélez) locución (Edgar García) y actuación teatral en la 
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). Quince años en el medio, con importantes 
trabajos en televisión (Rita y yo, Así es la vida, La Mujer de Lorenzo, El regreso de Lucas) cine 
(Mañana te cuento 1 y 2, Somos Néctar) teatro (El cruce sobre el Niágara de Alonso Alegría, 
Noche de Tontos de William Shackespeare, La Ciudad y los Perros de Mario Vargas Llosa con la 
que participó en festivales en Chile y México) publicidad (Brahma, Inka Kola, Miller Light latino, 
Unefón México). Locutor institucional de Seguros Pacífico, Fanta, Canal Fusión, y la voz de la 
secuencia ¨Un día como hoy¨ en RPP. 
 
PRECIO: S/ 360.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
NOTAS: 
 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de 
edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, 
enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 
matriculado que, por razones de fuerza mayor, debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 

 En el Centro Cultural PUCP, sólo se podrán realizar pagos con tarjetas bancarias de débito o crédito, NO SE 
ACEPTARÁN PAGOS EN EFECTIVO. 

 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

