
Introducción
Jo Estill, creadora de Estill Voice Training™, creía que “todo el mundo tiene una voz bonita” y que esa belleza 
podrá darse a conocer cuando comprendamos los elementos móviles que forman la voz y cómo controlarlos. 
La misión central de Estill Voice International, (Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL),  es hacer que un 
efectivo entrenamiento vocal sea accesible a cualquier persona, a través de su respaldo a los miembros de la 
Comunidad de Estill Voice Training™. Gracias a nuestro conocimiento de Estill Voice Training™ estamos
capacitados para convertirnos en agentes del cambio en la vida de nuestros alumnos así como agentes de un 
cambio paradigmático en la pedagogía vocal. Estar en posesión de cualquier nivel de certificación de Estill 
Voice Training™ es a la vez un logro y un privilegio. 

EVI mantiene un riguroso Programa de Certificación con el apoyo de su “Certification Advisory Board” 
(Consejo Asesor de Certificación).  El valor de la certificación de EVI es realzado por el rigor de sus 
normas. La Certificación respalda una coherente calidad y especialización en la transmisión de los 
conceptos y ejercicios de Estill Voice Training™ en todo el mundo, además de proteger la integridad de este 
sistema único.  

Estill Voice International, SRL, ofrece tres niveles de certificación. Estill Figure Proficiency (EFP) es un logro 
individual que se obtiene cuando una persona demuestra su habilidad antes las opciones básicas de control 
de la voz que se enseñan en los Cursos Oficiales de Nivel Uno y Nivel Dos de Estill Voice Training™.  Estill 
Master Trainer (EMT) debe demostrar que puede entrenar a otras personas en los principios básicos de Estill 
Voice Training™  y en todas sus Figuras y Calidades.  Estill Mentor and Course Instructor (EMCI) ofrece cursos 
públicos de Estill Voice Training™ y se compromete a “entrenar a los entrenadores”,  jugando un rol de vital 
importancia en el proceso de certificación como coach, examinador y mentor. 

EFPs, EMTs y EMCIs tienen el privilegio de representar a Estill Voice Training™ en el mundo. A cambio de este 
privilegio, acuerdan adherirse a los Valores Fundamentales y Buenas Prácticas de la Comunidad de Estill Voice 
Training.  Las Disposiciones Generales de nuestra “Certification Letter of Agreement” (Carta de Acuerdo para 
Certificados) incluyen:

• Tratar a los estudiantes, a los colegas de la Comunidad EVT y a otros compañeros de profesión de 
cualquier vertiente pedagógica, con respeto, equidad y colegialidad;  

• Reflejar con exactitud tu nivel de certificación y cumplir con sus condiciones y limitaciones en todas 
las actividades profesionales y promocionales;  

• Promocionarte como miembro de la Comunidad Estill Voice Training es únicamente posible si 
mantienes tu afiliación activa con Estill Voice International SRL, realizando la formación continua 
determinada por tu nivel de certificación y renovando el acuerdo cada año al realizar el pago de la 
cuota anual. 

En este documento encontrarás una versión resumida de los procedimientos y requisitos de certificación. Si 
quieres comenzar tu certificación, debes estudiar la descripción completa que se encuentra en el Manual de 
Certificación Versión 5.0 de Estill Voice TrainingTM (puedes descargarlo gratuitamente en la web 
www.estillvoice.com). Las tarifas pueden variar en el tiempo. Confirma que tienes la última versión de esta 
guía.

Las tasas estipuladas de EVI son comunicadas y pagadas en USD. Las tasas administrativas y los procesos de 
exámenes estipuladas por los EMCIs son abonadas en USD, Euro, GBP y AUD. Según la política de EVI, todas 
las tarifas deben ser tratadas y acordadas previamente.

Escribe a info@estillvoice.com si necesitas ampliar información al respecto. 
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Requisito Certificados de Asistencia firmados por un Estill Mentor and Course Instructor (EMCI) 
de ambos cursos:  Nivel Uno y Nivel Dos de Estill Voice TrainingTM.

Preparación del 
Examen

Adquirir EstillVoiceprint Plus y practicar las Opciones de las Figuras como aparecen en el 
EFP Voiceprint Protocol con “Hand Signals” (Señales con las manos).  
Entrenar (sesiones privadas) está recomendado. Las tarifas por las sesiones de coaching 
son pagadas a los entrenadores.  Encontrar a un  Mentor y realizar un  “Sign Up” en el 
Certification Center de www.estillvoice.com/certificationcenter/. (Hay que registrarse en 
la página web. Los contenidos están en inglés).  Por el registro y los derechos de examen 
se paga una tarifa de 25 dólares a EVI en ese momento.

Mentor-
Examinador Cualquier EMCI.

Duración del 
examen y tarifas

1-2 horas.    La tarifa administrativa por realizar el examen se le abona al EMCI examinador.
Las tarifas mínimas recomendadas son: 150 USD, 110 Pounds, 135 Euros, o 200 AUD.  Si 
es necesario repetir el examen, puede que tengas que pagar de nuevo.

Criterios de 
Evaluación 

Cada una de tareas que contiene el protocolo de Voiceprint de EFP deben ser realizadas, 
con las “Hand Signals” de una manera correcta y grabadas en un máximo de tres 
intentos.

Procedimiento 
tras el examen

El EMCI examinador accede al  “Certification Center” (Centro de Certificación) online 
para indicar que el examen ha sido superado.
El EFP ingresa en su cuenta en el “Certification Center” para aceptar las condiciones de 
la  “Certification Letter of Agreement” (Carta de Acuerdo para Certificados) y paga los 
primeros 30 USD como cuota anual, que será renovada cada año en el aniversario de la 
certificación.
El Certificado como EFP puede ser impreso desde su cuenta del “Certification Center”.

Condiciones y 
Beneficios como 
EFP

Aparecer como EFP en el Directorio www.estillvoice.com/instructor/efp. 
Se le anima a usar Estill Voice Training en su trabajo como intérprete, profesor o terapeuta. 
Tener acceso a la  “EVT Community Extranet” y al  “Certification Center” con descuentos 
en productos y consejos para seguir estudiando.
Está permitido incluir su certificación EFP en el Curriculum Vitae y otras biografías 
personales,  pero no puede promocionarse o anunciarse como maestro, profesor o 
autoridad de Estill Voice Training.
Recibir E-News y E-Updates (email newsletter exclusiva para los miembros de la 
Comunidad EVT).
Derecho a proponer candidatos para el “Estill Lifetime Achievement Award” (Premios 
Estill a los logros de toda una vida). 
Derecho a proponer y votar a los candidatos para el EVI Certification Advisory Board. 
Todos estos beneficios serán aplicables siempre y cuando el EFP continue siendo un 
miembro activo de la comunidad EVT.

Tarifas

Tanto la tarifa de registro y tasas de examen (25 USD) como la primera cuota anual (30 
USD) pueden abonarse a  EVI a través de el  “Certification Center”.   Estas cuotas ayudan 
al crecimiento y futuro de Estill Voice Training y mantienen las cuentas de los EFP´s 
tanto en la Extranet como en el “Certification Center”.  Según la política EVI, la cuantía 
ecónomica que el EMCI Mentor-Examinador recibirá por parte del candidato, debe de 
ser acordada previamente, tanto lo que se refiere a sesiones individuales destinadas a la 
preparación del examen, como a la realización del examen en sí. 

Estill Figure Proficiency (EFP)



Elegibilidad

Debe de ser un miembro activo de la Comunidad EVT y poseer el Estill Figure 
Proficiency. Son necesarios Certificados de Asistencia de al menos 2 Niveles Uno de 
EVT y 2 Niveles Dos de EVT, preferiblemente cursados con diferentes EMCIs.

Requisitos 
para Fase Uno

Estudio cuidadoso de los Workbooks (Libros de trabajo) de Nivel Uno y Dos, de las 
Figuras y de los ejercicios para ser capaz de realizar las demostraciones de las opciones 
de cada Figura en el Protocolo EMT de Voiceprint con las Hand Signals (Señales con las 
manos). Asistir a cursos de certificación y/o clases o coaching privado es recomendable.  
Encontrar un Mentor EMCI que posea “Testing Privileges” (Privilegios de Examen, 
EMCI-TP) y realizar un “Register for EMT Testing” abonando una tarifa de 50 USD a 
EVI.

Exámenes y 
tasas Fase Uno 

El protocolo EMT de Voiceprint con las “Hand Signals”, Examen Escrito y Examen Oral 
sobre la demostración de una Figura, generalmente requieren de medio día para ser 
completados.  La tarifa administrativa por realizar el proceso de examen se le abona al 
EMCI examinador.  La tarifa mínima sugerida es de 300 USD, 300 Pounds, 300 Euros y 
400 AUD.  Si es necesario repetir el examen, puede que tengas que pagar de nuevo.

Criterios de 
Evaluación de la 
Fase Uno

El protocolo EMT de Voiceprint con las “Hand Signals”:  una correcta ejecución de cada 
tarea con “Hand Signals” en un máximo de tres intentos.  Examen Escrito y Examen 
Oral de la Figura: el 90% debe de ser correcto.

Procedimiento 
tras el examen

El Mentor EMCI-TP informa en el “Certification Center” que se ha completado la Fase 
Uno, por lo que el EFP pasa a ser “EMT-Candidate”. Este procedimiento está exento de 
pago.  

Observaciones 
Fase Dos

Se sugiere que las primeras observaciones sean llevadas a cabo por el mentor o por otro 
EMCI que conozca al candidato. Al menos 6 de los 18 elementos de Nivel Uno y 3 de los 
8 elementos de Nivel Dos deben ser aprobados mientras el candidato lidera Grupos de 
Prácticas en Cursos Oficiales. Al menos 4 Figuras y 2 Calidades deben ser aprobadas por 
otro EMCI o una combinación de EMCI´s distintos al primer observador.

Evaluación Fase 
Dos

El EMT-C completa la Fase Dos cuando todos los elementos de EVT han sido 
enseñados con éxito bajo observación, al menos una vez cada uno, y se han cumplido los 
requerimientos de los Grupos de Prácticas y los Observadores Adicionales.

Procedimiento 
tras las 
observaciones

El Mentor EMCI-TP  informa que todos los requerimientos han sido completados y el 
nuevo EMT ingresa en el “Certification Center” para aceptar los términos de la “Letter 
of Agreement” (Carta de Acuerdo) y restablece la fecha de activación de su certificación 
pagando 80 USD como cuota anual a EVI.  El EMT descarga su Certificado de su página 
en el “Certification Center”.

Beneficios EMT

Todos los privilegios del EFP sobre acceso, nominación y derecho de votación, más:
Bio y página de contacto como EMT en www.estillvoice.com; acceso mejorado a la 
tienda de la Extranet con descuentos en material educativo; permiso para promocionarse 
y anunciarse para: enseñar EVT en su estudio privado, liderar Grupos de Prácticas para 
aquellos que han asistido a Cursos de EVT, y presentar Cursos Introductorios de un día. 

Condiciones
No caduca siempre y cuando el EMT sea un miembro activo y de apoyo de la 
Comunidad EVT, asista al menos a un EWVS cada 6 años y cumpla con cualquier otro 
requerimiento de formación continua o actualización que puedan ser asignados.

Tarifas

La tarifa de derechos de examen y la tarifa de Registro como EMT se abonan a EVI.
Todo el coaching o sesiones privadas, realización de examen y Tarifas de Observación son 
abonadas a los EMCI´s que realizan dichos servicios y deben de ser acordadas previamente 
por política de EVI.

 

Estill Master Teacher (EMT)



Elegibilidad

Estill Master Trainer que ha liderado Grupos de Prácticas en al menos 3 Niveles Uno y 3 Niveles 
Dos, cursos públicos liderados por EMCIs.  Apoyo de un Mentor EMCI-TP.
Portfolio de solicitud que debe de ser aprobado y aceptado (CV, Referencias, Grabación del 
Protocolo de EVPP de EMT y Carta de Intenciones).

Requisitos 
Fase Uno

Estudiar: “The Estill Papers”, “The Estill Voice Model: Theory and Translation”, “In Her Own 
Words” y otros materiales asignados por el Mentor para preparar los exámenes. “Register for 
EMCI Testing” via “Certification Center” y pagar una tarifa de 100 USD.

Exámenes 
Fase Uno

Un EMCI con “Advanced Testing Privileges” administra los tres componentes del examen, 
asistido por, al menos, otro EMCI-TP. 
Un Ensayo critico de un extracto de un libro o un artículo desde una perspectiva Estill es 
asignado previamente a los exámenes formales. Los Exámenes Escrito y Oral abarcan el 
conocimiento de la bases científicas, pedagógicas y de investigación del Modelo Estill Voice y de 
Estill Voice Training. 
Los exámenes formales suelen realizarse en medio día.  
La tarifa administrativa por realizar el examen se le abona a los EMCI examinadores. La tarifa 
mínima sugerida es de 600 USD, 600 Pounds, 600 Euros, y 800 AUD.

Evaluación Fase 
Uno Examen Escrito:  90%.  Ensayo y Examen Oral: al menos 15 de 20 puntos.

Procedimientos 
tras finalizar 
Fase Uno

El Mentor EMCI-TP informa en el “Certification Center” que se ha completado la Fase Uno, 
por lo que el EMT pasa a ser “EMCI-Candidate”. Este procedimiento está exento de pago.  
El EMCI-C junto a su mentor, revisan los requerimientos de Observación de la Fase Dos y 
dialogan sobre las actualizaciones en el “Certification Center” que facilitan la descarga de los 
materiales para la presentación de los Cursos.

Observaciones 
Fase Dos

El EMCI-C debe ser observado mientras presenta al menos en 2 cursos públicos.  
El EMCI-C que figura como asistente en un curso público no debería enseñar más de un tercio 
de su contenido. Idealmente, el primer observador debería ser el Mentor EMCI-TP; debe de 
haber al menos otro observador EMCI adicional.    

Evaluación Fase 
Dos

Debe de ser observado presentando eficazmente todos los Conceptos, Figuras y Calidades de 
EVT.  El EMCI-C completa la Fase Dos cuando todas las competencias han sido cumplidas al 
menos una vez y los requerimientos adicionales de observación también han sido cumplidos.  

Procedimientos 
tras las 
observaciones

El Mentor EMCI-TP  informa que todos los requerimientos han sido completados y el nuevo 
EMCI ingresa en el “Certification Center” para aceptar los términos de la “Letter of Agreement” 
(Carta de Acuerdo) y restablece la fecha de activación de su certificación pagando 300 USD 
como cuota anual como EMCI a EVI.  El EMCI descarga su Certificado de su página en el 
“Certification Center”.

Beneficios y 
alcance

Todos los beneficios que posee el EMT, y además, permiso para enseñar EVT en cursos
públicos y presentar libremente el Modelo Estill Voice en congresos y simposios.

Condiciones
No caduca siempre y cuando el EMCI mantenga una buena relación con EVI (mantener la 
cuenta de la extranet y niveles de profesionalidad) y cumpla con los requisitos de Educación 
Contínua cada 5 años.

Tarifas

La tarifa por Registro para el Examen y la cuota anual como EMCI se abonan a EVI a través 
del “Certification Center”. Todo el coaching o sesiones privadas, proceso de examinación y 
Tarifas de Observación son abonadas a los EMCI´s que realizan dichos servicios y deben de ser 
acordadas previamente por política de EVI.

   

Estill Mentor and Course Instructor 
(EMCI)


