
*PROVOZ - Servicios de Capacitación Limitada es un organismo técnico de capacitación cuyo objetivo es 
capacitar y educar a sus alumnos. No garantizamos trabajo después de terminados los cursos porque ese 
objetivo se logrará con el cumplimiento de las competencias que demuestre el alumno en el ámbito que se 
quiera desempeñar, situación que es de su exclusiva responsabilidad.

*PROVOZ, ES UN ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN, QUE DICTA DIVERSOS CURSOS DE 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN, NO ES UNA AGENCIA DE CASTINGS O DE EMPLEOS.

*El curso Doblaje de Películas, Caricaturas, Locución Documental y Publicitaria, es un curso diseñado no 
solo para trabajar con la voz en doblaje, sino también en grabaciones de: e - learning, audio-libros, IVR 
(respuesta interactiva telefónica), videos institucionales, voz ancla de un canal, voz off de programas de tv o 
radio, animación de eventos, charlas motivacionales, atención de público, presentación de productos, 
publicidad, etc. DEL EGRESADO DEPENDERÁ, BUSCAR SUS PROPIAS OPCIONES DE TRABAJO, TAL 
COMO LO HACEN, EGRESADO DE OTROS ÁMBITOS DE LAS ARTES O PROFESIONALES DE LA VOZ 
(profesores, animadores, abogados, periodistas, ejecutivos de ventas, etc)

*Los alumnos de doblaje de PROVOZ, al término del curso obtienen una nota final con la cual se presentan 
frente a una comisión. Esta es, la comisión artística de DINT, Doblajes Internacionales Chile, porque esta 
entidad es reconocida como experta en esta materia. La participación de DINT no garantiza una posibilidad 
laboral, garantiza una evaluación frente a una comisión experta. PROVOZ no participa en la toma de 
decisiones artísticas y comerciales que DINT establezca con los egresados.

*LA COMPAÑÍA DINT PUEDE CALIFICAR A UN ALUMNO CON NOTA 7.0 EN EL EXAMEN, ESTO NO 
SIGNIFICA QUE TENDRÁ TRABAJO EN DICHA COMPAÑÍA.TODO DEPENDERÁ DE LAS NECESIDADES 
ARTÍSTICAS DE DINT. SI DINT SE INTERESA POR ALGÚN EGRESADO, LA PRODUCCIÓN DE DINT SE 
COMUNICARÁ PERSONALMENTE, NO OBSTANTE EL EGRESADO SE PUEDE CONTACTAR CON ESTA 
COMPAÑÍA.

*Los alumnos que califiquen en su examen final con nota igual o superior a 6.0 automáticamente se integran 
a la lista de soporte de Actores de DINT para grabación de frases. Serán llamados por DINT, solo cuando 
dicha empresa, requiera de sus servicios, en la fecha que DINT estime conveniente o no serán llamados.

* Los alumnos que califiquen en su examen final con nota igual o inferior a 5.9 no se integrarán a la lista de 
soporte de Actores de Doblaje de DINT, porque no cumplen con la calificación mínima que exige la empresa 
de doblaje.  

ACUERDOS ENTRE 
PROVOZ Y LOS ALUMNOS


