	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Curso Básico de Locución
(Modalidad on-line)
Ø BENEFICIOS
Hay un dicho que reza: “dentro de todos nosotros hay un locutor escondido”, y
desde mi punto de vista es totalmente cierto, con una gran aclaración y adición,
una vez que tomas el micrófono: “SE VUELVE ADICTIVO”.
Se trabajarán en varias áreas para despeñar con soltura trabajos que impliquen
lectura de textos, utilización de la voz e improvisación.
El curso se estructura en temas que corresponden con las áreas de trabajo: Voz,
Lectura y Locución para radio.
En el mundo de la información de la radio, la voz del locutor es un puente
importante para la comunicación con los radioescuchas, al constituir un medio
eficaz que posibilita la asimilación de los datos por la persona que escucha.
Ø OBJETIVOS
En éste CURSO ONLINE, encontrarás diferentes Herramientas de Locución para
saber como puedes:
Conocer la historia de la radio por internet;
Identificar los diferentes aspectos del equipo de audio para elaborar tus
programas
•
Conocer técnicas de mejora para tu voz (tu instrumento)
•
Conocer ejercicios para cuidar y mejorar tu instrumento como Locutor
•
Conocer y aplicar técnicas para tener una dicción adecuada
•
Conocer aspectos básicos del Lenguaje Corporal
•
Mejorar tu DICCIÓN al hacer lecturas en voz alta
•
•
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Ø COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Actitud
Adaptabilidad
Independencia
Habilidad de Control
Sensibilidad Interpersonal
Comunicación
Profesionalismo
Pensamiento Creativo
Liderazgo
Organización
Escucha
Compromiso
Auto-motivación

	
  
	
  
	
  
	
  
Ø DIRIGIDO
Está dirigido a personas que desean aprender la habilidad de locución en su
propio ritmo y por su propia cuenta, así como a quienes deseen tener un
Programa de Radio o incluso a quienes ya tengo uno.
Ø DURACIÓN
El participante tendrá 8 clases a distancia (EN VIVO) con duración de 1 hora cada
sesión.
Ø HORARIO DE CLASES
El horario se coordinará directamente con cada alumno. Las clases se desarrollan
en la Sala Virtual ZOOM.
Ø AL TERMINAR
Las personas que terminen el curso dominarán las técnicas y estrategias de
locución, de manera que podrán desempeñarse con fluidez ante el micrófono y
podrán expresarse por medio de la palabra hablada, así como de la improvisación
y la conducción en radio.
Ø
•
•
•
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CONTENIDO
Objetivos Personales
Introducción
Historia de la Radio por Internet
Radio por internet
Tipos de Lectura
Qué es la locución
Comunicación Verbal y No Verbal
Equipo de Radio por internet
Técnicas y ejercicios de calentamiento
Técnicas y ejercicios de respiración
Técnicas y ejercicios de dicción
Prácticas de Lecturas en Voz Alta (en cada clase)

Ø EL CURSO INCLUYE
Registro al Curso ONLINE
Materiales (en formato PDF)
Diploma final (en formato PDF)
8 sesiones virtuales de 1 hora cada una
Descuento del 25% en el paquete de 8 sesiones de Coaching de Vida (con
el Coach Formador).
•
•
•
•
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Ø CERTIFICADO INTERNACIONAL
Una vez que termine el curso, recibirá su Certificado Digital haciendo constar que
ha completado con éxito su formación. Certificado Internacional de USA Campus
emitido en Estados Unidos y con Valor Curricular en México.
Ø COACH FORMADOR
Marco Antonio es apasionado, sincero, honesto, simpático, directo, y sobre todo
congruente entre lo que PIENSA-SIENTE-DICE-ACTUA, también es facilitador e
INSPIRADOR para el Desarrollo Personal.
Es Presidente Ejecutivo del Corporativo USA, Vice-Presidente Ejecutivo de la Red
Mundial de Conferencistas, así como Fundador Presidente Ejecutivo de la Red del
Coach .
Es Fundador de RADIO APyT, Estación de Radio de corte Humanista que tiene como
Slogan “INSPIRANDO tu Desarrollo Personal”, y que cuenta con programas dirigidos a
la ayuda de sus radioescuchas; es Locutor Certificado Categoría “A”, con número de
Licencia 37540.
Es Certified Laughter Yoga Teacher-CLYT (Maestro Certificado de Yoga de la Risa),
Certificación Internacional obtenida en International Laughter Yoga University.
Conferencista Profesional Certificado (CPC) y
Certificado (CIC) por la Red Mundial de Conferencistas.

Conferencista

Internacional

Coach Personal “IAC Coaching Masteries” (CP), así como Life Coach Certificado
(LCC) y Executive Coach Certificado (ECC).
Cuenta con la Certificación Internacional Master en PNL, así mismo tiene Certificación
Internacional Practitioner de Programación Neurolingüistica y Neurosemántica
(Meta-NLP Practitioner).
Es miembro activo de la Asociación Nacional de Locutores de México y de la Red Mundial
de Conferencistas; pertenece a la Red del Coach; a The International Society NeuroSemantics, así como a la ACA International (The Association of Credit and Collection
Professionals).
Marco Antonio es instructor, entrenador y consultor en programas de Cobranza,
Desarrollo en Ventas y Servicio al Cliente, Habilidades Gerenciales, Liderazgo y
Supervisión, Integración de Equipos de Trabajo, Desarrollo Humano, entre otros.
Cuenta con el Número de Registro de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS
– México) como Agente Capacitador Externo OIHM-680703-HKA-0005.
Es Docente Internacional de Europa Campus - Universidad Corporativa de la Red Mundial
de Conferencistas, con sede en Alemania.

	
  
	
  
	
  
	
  
Entre sus maestros se encuentran: Jorge Rivero Zuñiga - Presidente Ejecutivo de la Red
Mundial de Conferencistas; Arturo Orantes - Presidente y Fundador de Coaching
Ontológico, AC; Nathan Mansbach - Fundador y Director de la Escuela Mexicana de
Yoga de la Risa, AC; José Antonio Cossio - Ex-Presidente de la Asociación Nacional de
Locutores de México; Michael Hall - Creador de la Neurosemántica; David Murphy Director del Instituto Latinoamericano de Neuro-Semantica; Iván Robles - Director de
CGlobal México.
Imparte de manera privada Sesiones de Yoga de la Risa, Coaching Ejecutivo y
Personal así como de PNL.
•
•
•

•
•

Autor del libro "El PODER de tu RISA",
Autor del libro "ENTRENAMIENTO para tu Desarrollo Personal - VOLUMEN
UNO",
Co-Autor de los libros: “Liderazgo en la Cumbre”, “El Mundo de los
Emprendedores”, “Especialidades del Coaching”, “Marketing Personal”,
“INSPIRANDO tu Desarrollo Personal”; “INSPIRANDO tu Desarrollo Personal
Vol. II - VALORES”
Autor del Libro Digital: “PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO – TUS
HERRAMIENTAS 2009”.
Autor del AudioLibro: "Decrétalo: ¡TU SÍ PUEDES!".

Entre sus Frases de Vida se encuentran:
“RÍE AÚN EN TIEMPOS DE CRISIS.” – Locutor y Coach Marco Antonio Ontiveros,
CLYT
"PUEDES CAMBIAR LO QUE ERES, SI CAMBIAS LO QUE TIENES EN LA CABEZA.”
– Locutor y Coach Marco Antonio Ontiveros, CLYT

Ø INVERSIÓN
PLAN A:
El costo total del Curso a Distancia es de un pago por adelantado de $797.00
USD (más impuestos) (dólares americanos o su equivalente en Pesos Mexicanos).
Además de ser una inversión mas accesible que pagando por Módulos,
ADICIONALMENTE puedes tener acceso a una Beca del 20% al 40% de
Descuento mandando por correo electrónico la justificación del motivo para
solicitar la beca.
Para lograr las BECAS, buscamos en ESTADOS UNIDOS y ALEMANIA las
autorizaciones correspondientes, por esa razón LA JUSTIFICACIÓN que nos
envíes y TU COMPROMISO es fundamental.
PLAN B:
También puede pagarse adelantado por Clase, cada Clase tiene una Cuota de
$97.00 USD (más impuestos) (dólares americanos o su equivalente en Pesos
Mexicanos); con este plan no hay acceso a Beca.

	
  
	
  
	
  
	
  

Regístrate HOY MISMO y empieza a formar parte de
aquellas personas que protagonizan su propia
capacitación.
Para inscribirte debes enviar un correo electrónico
a info@USAcampus.us

