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ACCESO Y PAGO DE MATRÍCULA

Para aceder a esta diplomatura es necesario 
realizar una Prueba de Acceso. Una vez admitido te 
enviaremos toda la información para que puedas 
matricularte o reservar tu plaza desde donde te en-
cuentres. 
Podrás hacer el pago de la Matrícula (Dos mil 
seiscientos euros / 2.600 €) o el pago de la 
Reserva (Seiscientos Euros / 600€)  para confirmar 
así tu plaza. Puedes hacerlo personalmente en 
nuestras instalaciones mediante Efectivo o Tarjeta 
de Crédito, en horario de 10 a 14 o de 16 a 20h: 
C/Eduardo Benot 2, 28008-Madrid. España. 
Recomendamos consultar las condiciones del Recomendamos consultar las condiciones del 
Convenio de financiación de matrículas que 
mantenemos con el Banco de Sabadell.

CLASES Y EVALUACIÓN

Al ser la diplomatura eminentemente práctica, la 
asistencia a clase es fundamental. 
La evaluación de los alumnos se hará a través del 
trabajo diario. 
Las clases se impartirán en grupos de 6 a 12 Las clases se impartirán en grupos de 6 a 12 
alumnos, para garantizar el regular y fluido 
trabajo de todos. 
La duración de las clases será de 2 o 3 horas, 
dependiendo de la número de alumnos de cada 
grupo: 2 horas 6 a 8 alumnos, 2 horas y media 9 ó 
10 alumnos, y tres horas 11 ó 12 alumnos.
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DOBLAJE

LOCUCIÓN



PROFESORES 

JUANJO RUIZ 
www.juanjoruizlocutor.com 
Compagina su trabajo de locutor de radio, publicidad y documentales con la de 
profesor. Es en la actualidad Profesor de Doblaje, Realización y 
producción de RADIO en la Universidad Camilo José Cela.UCJC, así corno en el 
Máster de RADIO de la Universidad Rey Juan Carlos. Locutor de publicidad en el 
Corte Inglés, Cadena SER, Cadena COPE, EHS ... Locutor de 
documentales y actor de doblaje en varias series y también en doblajes de pelí
culas para plataformas digitales. Director y presentador del programa "Entre 
mis recuerdos" ABC Punto Radio 2012. Ha sido voz corporativa de ABC Punto 
Radio, y Onda Cero. Director y presentador del programa 
"Siempre queda la radio" (Nacional) Onda Cero 2006/7. Locutor y 
presentador en Europa FM , Radiolé ,Cadena Dial Granada, Onda Maracena Radio 
etc. 

-

CARLOS BENEDI 
Estudió Arte Dramático, Locución y Doblaje en Madrid. En el año 1 989 comien
za su carrera profesional como actor de doblaje y a partir del año 1 994 empie
za a trabajar como locutor en Canal + ( área de cine "Los áscar", "Globos de 
Oro") y sobre todo en Televisión Española (Documentales). 
A partir de 1995 ejerce como director de doblaje y adaptador de documenta
les en TVE, Best Digital, Deluxe 103, SDI, Arait Multimedia para todo tipo de 
programas culturales corno Guías Pilot, Noche Temática, Documentos TV, Do
cumentales de La 2, además de realities como Pesadilla en la cocina (Versión 
inglesa con el chef Ramsay) y alguna serie de doblaje de animación como Digby 
Dragon. 
Para otras cadenas es la voz de programas como Pesadilla en la cocina y El jefe 
infiltrado en La Sexta, entre otros. 
Su trabajo en el documental Atari: Game Over le valió el galardón a la Mejor 
adaptación para voces superpuestas en cine, TV, DVD o plataforma en línea en 
los V Premios ATRAE. 


