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HAZ CLIC Y 
TE LLAMAMOS

DOBLAJE,
TRADUC
CIÓN Y
SUBTITU
LACIÓN
MÁSTER EN DOBLAJE, TRADUCCIÓN 
Y SUBTITULACIÓN

Elegido como uno de los mejores másteres de Edición 
y Traducción por el diario español El Mundo



DURACIÓN
9 meses

MODALIDAD
Presencial 

COMIENZO
Octubre

IDIOMA
Español

UBICACIÓN
Villaviciosa de Odón, 

Madrid

MÁSTER EN DOBLAJE, TRADUCCIÓN 
Y SUBTITULACIÓN

ELEGIDO COMO UNO DE LOS 
MEJORES MÁSTERES DE EDICIÓN 
Y TRADUCCIÓN POR EL DIARIO 
ESPAÑOL EL MUNDO
El Máster en Doblaje, Traducción y Subtitulación te permite 
formarte en un área profesional muy especializada para la 
que se requieren conocimientos específicos tanto de carácter 
técnico, artístico, como de gestión para acometer con éxito 
la tarea de adaptar a nuestra lengua todo tipo de productos 
audiovisuales.

Esta titulación, que alcanza su decimocuarta edición, te apor-
tará la formación necesaria para adquirir competencias alta-
mente especializadas, incluyendo las habilidades tecnológicas 
digitales, el diseño y creación de traducciones y subtitulaciones 
y la gestión de estudios de doblaje. Todo ello con el objetivo 
principal de fomentar la creatividad y el talento personal de 
cada estudiante.

El programa te prepara para desempeñar las labores de tra-
ducción, subtitulación, producción, postproducción, audiodes-
cripción, actor de doblaje en estudios de sonido, localización 
de videojuegos y traducción de páginas web, entre otros.

HORAS
500
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♦ APRENDIZAJE PRÁCTICO
En la Universidad Europea apostamos por la crea-
tividad, la tecnología y la comunicación. Y solo es
posible alcanzar las más altas cotas de profesio-
nalización afianzando los contenidos teóricos a
través de ejercicios prácticos reales.

♦ LABORATORIOS
El Máster en Doblaje, Traducción y Subtitulación,
dispondrá de espacios teóricos además de los
laboratorios que están a plena disposición de los
alumnos. Estudio de sonido digital y doblaje;
nuevo estudio de televisión; salas de edición de
vídeo, audio y creación musical, y cabinas de
postproducción. Además de las instalaciones
propias de la Universidad, la titulación cuenta con
las instalaciones de estudios profesionales como
SDI Media Ibérica que cuenta con la mayor red
mundial propia de instalaciones repartidas por
América, EMEA y Asia. Cuentan con 150 salas
de grabación y 85 salas de mezclas en 41 mer-
cados de 37 países, y nuestra impronta global les
convierte en el único centro integral de soluciones
de localización de toda la industria.

♦ PROFESORADO
El claustro está formado por profesionales en activo
de reconocido prestigio responsables de la traduc-
ción, doblaje, producción y montaje de algunas
de las películas, series de televisión y videojuegos
más exitosos, así como por los actores que ponen
las voces en español a algunos de los actores más
carismáticos del cine y la televisión. Mantendrás
una relación directa con directores y actores que
te ayudarán a interpretar en sala tus trabajos. De
esta manera las explicaciones y las prácticas son
ejecutadas bajo criterios profesionales.

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 1. Tecnologías aplicadas al doblaje y subtitulación
♦ Procesos de preproducción del doblaje y subtitulado.
♦ Prácticas de grabación en sala.
♦ Audiodescripción.
♦ Subtitulación en cine y televisión.
♦ Subtitulación accesible para persona sordas
♦ Prácticas de grabación en sala.
♦ Técnica vocal

l l 75 HORAS
MÓDULO 2. Traducción audiovisual
♦ Traducción de guiones: cine, televisión.
♦ Tecnologías aplicadas a la traducción.
♦ Localización de videojuegos.
♦ Traducción para interpretación musical

l l 75 HORAS
MÓDULO 3. Doblaje y locución
♦ Interpretación y sincronía.
♦ Locución.
♦ Doblaje de videojuegos.
♦ Doblaje de ficción.
♦ Doblaje de documentales.

l l 75 HORAS
MÓDULO 4. Gestión y producción multinacional
♦ Técnicas de gestión y producción.
♦ El proceso audiovisual y control de calidad

l l 75 HORAS

l l

TOTAL 300 HORAS
l l

PRÁCTICAS
El Máster en Doblaje, Traducción y Subtitulación cuenta con 
200 horas de prácticas profesionales. El estudiante realizará 
prácticas en los principales estudios y empresas de la indus-
tria que colaboran con el máster. Al final de este periodo de 
prácticas se elaborará una memoria de las mismas con el fin 
de vincular los contenidos teóricos con la experiencia pro-
fesional en las empresas. Nuestros alumnos han realizado 
prácticas de traducción, subtitulación, producción, doblaje 
y localización de videojuegos en las instalaciones de los 
siguientes estudios: SDI Media Ibérica, Soundub, Tecnisón, 
Gameloc, Best Digital, Broadcast Rent, Lassostudios y Multi-
design.

DIRIGIDO A
El máster está dirigido a graduados en Traducción e In-
terpretación, Filología (con conocimientos de inglés) o en 
Comunicación Audiovisual, sin descartar la posibilidad de 
acceso a graduados o diplomados en otras titulaciones y 
profesionales del ámbito audiovisual.

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
MÁSTER EN DOBLAJE, TRADUCCIÓN Y SUBTITULACIÓN
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En la Universidad Europea apostamos por la creati-
vidad, la tecnología y la comunicación. El contenido 
está orientado a la metodología de trabajo que 
se utilizan actualmente en las empresas, agencias 
y medios de comunicación por lo que todos los 
módulos de nuestro Máster en Doblaje, Traducción 
y Subtitulación están impartidos por profesionales 
en activo de reconocido prestigio responsables 
de la traducción, doblaje, producción y montaje 
de algunas de las películas, series de televisión y 
videojuegos más exitosos, así como por los actores 
que ponen las voces en español a algunos de los 
actores más carismáticos del cine y la televisión.

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Jorge Sánchez Estradé
Profesor Doctor en las áreas de Sonido en la Universidad 
Europea. Miembro de la asociación internacional de audio 
broadcast (INAB). Profesional del mundo del doblaje y 
sonorización cinematográfica.

PROFESORES

Jesús Alcoceba 
Jefe de Doblaje y Subtitulación de Movistar+.

Nino Matas 
Traductor de El Señor de los Anillos, Harry Potter y Babel.

Rafael Alonso Jr.
Director, Actor de Doblaje. Voz a Zack Morris en Salvados 
por la campana, Daniel San en Karate Kid. Viserys Targar-
yen en Juego de Tronos y Brad Pitt en Sleepers.

Sara Iglesias
Directora Musical y de animación, Actriz de Doblaje en 
SDI, Multidesign, Best Digital, Tecnisón.

Carmen Consentino 
Actriz de doblaje y especialista en audiodescripción.

José Yebra 
Director Técnico de SDI Media Ibérica.

Mayte Torres 
Directora y Actriz de Videojuegos, como Battlefield 3, 
Fallout 3 y la saga de Alan Wake.

Isabel de la Mota 
Directora General de GameLoc, Empresa de Localización 
de Videojuegos.

PROFESORADO
MÁSTER EN DOBLAJE, TRADUCCIÓN Y SUBTITULACIÓN

Ana Arbona 
Directora General de Tecnisón.

Teresa Alonso
Responsable de doblaje de Sony Pictures Television Interna-
tional para España y Portugal

José de Frías 
Director de doblaje y actor en Lasso studios.

Esther Gómez 
Consejera Delegada de Best Digital.

Víctor del Castillo 
Responsable de postproducción y Director técnico 
de Best Digital.

Javier Fernández 
Director Técnico de Lassostudios.

Carmen Mellado 
Directora General de Lassostudios.

Triana Zárate 
Actriz y Directora de Doblaje en Lassostudios, 
antigua estudiante del Máster.

Marc Martí 
Catedrático de Lengua Española en la Universidad de Niza 
y colaborador en las Jornadas Europeas de Doblaje.

Juan Francisco Fernández 
Coordinador en Soundub.

Luis Alonso 
Director del Máster en Gestión de Contenidos Audiovisua-
les - Mediaset España.

Alba Chao 
Departamento de Subtitulación en Tecnisón. Antigua alum-
na del máster.

Ana García Olivares
Actriz de doblaje y especialista en técnica vocal.
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EMPRESAS COLABORADORAS
Los principales estudios y empresas de la industria colaboran 
en el Máster de Doblaje, Traducción y Subtitulación; además 
de impartir clases en el Máster, los estudiantes también podrán 
realizar prácticas con ellos.

♦ SDI Media Ibérica.

♦ Tecnisón.

♦ Soundub.

♦ Multidesign.

♦ Gameloc.

♦ Best Digital.

♦ Lassostudios.

♦ Broadcast Rent

DE LA MANO DE LOS 
MEJORES PROFESIONALES
“Desde Ymagis Group queremos destacar la excelente 
formación, adaptabilidad y disposición que tienen los 
alumnos al finalizar el Máster de Doblaje, Traducción 
y Subtitulación de la Universidad Europea. Sus cono-
cimientos y competencias profesionales son las que 
requiere la industria audiovisual y, desde luego, les 
facilitarán su incorporación a las principales corpora-
ciones multinacionales”.

Javier Trillo
HR MANAGER CENTRAL FUNCTIONS 
DIVISION YMAGIS GROUP

LA OPINIÓN DE 
NUESTROS ALUMNOS
“Con un ambiente familiar, positivo y divertido, este 
Máster ofrece un contacto directo con el mundo 
profesional. Junto con unas enriquecedoras clases de 
la mano de los mejores profesionales del sector, las 
prácticas que ofrece la universidad completan una 
experiencia que me ha enganchado al mundo del 
doblaje y la traducción audiovisual”.

Miguel Ruiz
ANTIGUO ALUMNO DEL MÁSTER EN DOBLAJE, 
TRADUCCIÓN Y SUBTITULACIÓN
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Para prepararte para lo que viene después,
el futuro. Y el futuro es el mundo real. 

En la Universidad Europea nos centramos en
el profesional que quieres ser y en facilitarte

una formación práctica que te permita trabajar
en tu futuro desde el primer día. 

Hacemos un llamamiento a tu propio progreso y 
desarrollo, para ir más allá, proporcionándote

ayuda pero teniendo en cuenta que tú vas en
el asiento del conductor.

Eso convierte a la Universidad Europea en
algo más allá de una universidad. Y a ti en algo 

más allá de un estudiante.

¿PARA QUÉ 
VAS A LA UNIVERSIDAD? 

Ve más allá



CAMPUS

MADRID
Villaviciosa / Alcobendas

DESCUBRE EL VERDADERO 
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL
En nuestros campus de Madrid siempre ocurren cosas que te 
impulsarán para llegar muy alto.

CANARIAS

LA OROTAVA, DONDE TE CONVERTIRÁS 
EN LO QUE QUIERES SER
La última tecnología hace de la histórica Casa Salazar 
el mejor lugar para alcanzar tus sueños.

ONLINE

UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE
Programas 100 % online: La flexibilidad que necesitas. 
Fórmate a tu ritmo en una Universidad líder en calidad 
educativa e innovación.

VALENCIA

INNOVACIÓN EN  
EL CORAZÓN DE VALENCIA
Crecemos porque creemos en ti. Inauguramos un nuevo edificio 
para impulsarte hacia tus sueños.

IBM

BUSINESS & TECH SCHOOL UNIVERSIDAD 
EUROPEA CON IBM
Formamos profesionales con perfiles mixtos, capaces de 
reinventar el mundo de los negocios gracias a la innovación 
tecnológica.

REAL MADRID

ESCUELA UNIVERSITARIA REAL MADRID - 
UNIVERSIDAD EUROPEA
¿Sueñas con trabajar en lo que realmente te apasiona? 
Fórmate en la única Escuela de estudios de Postgrado 
especializada en el deporte. No sueñes, prepárate.
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CERTIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA

89%23% 69%
ESTUDIANTES INTERNACIONALES.
Lo que enriquece el intercambio de 
experiencias y las posibilidades de 
hacer networking global.

EMPLEABILIDAD. Nuestros estudian-
tes obtienen empleo en menos de 12 
meses tras finalizar sus estudios.

PROFESORADO. El claustro está 
compuesto por profesionales que 
combinan su actividad docente con 
la práctica profesional.

EMPLEABILIDAD

CREAMOS 
PROFESIONALES

Fiel a su vocación innovadora, y con el 
objetivo de potenciar tus capacidades 
y garantizar tu empleabilidad, la Es-
cuela promueve un modelo educativo 
conectado con el mundo profesional, 
eminentemente práctico y de alta 
calidad académica. 

Desarrolla lo aprendido en el aula 
tal como lo harás en tu día a día.
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Siempre 
hay una 
versión más 
profesional de 
ti esperando.

Ve más allá






