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Esta Maestría te aportará:

 » La formación avanzada necesaria para un desarrollo 
profesional competente dentro de la creación y escritura de 
guiones audiovisuales de ficción.

 » La formación práctica mediante la dirección, orientación y 
ayuda para escribir un capítulo de una serie o cortometraje 
del guionista profesional Paco Segado.

 » La capacidad para idear y escribir un guión de ficción para 
series, miniseries, tv-movies, cortometrajes y largometrajes. 
Este trabajo será dirigido, corregido y evaluado por 
guionistas con amplia trayectoria profesional.

Objetivos

Con nuestro programa adquirirás los conocimientos teóricos 
y técnicos propios de un guionista profesional, para trabajar 
como freelance, dentro de una productora, para el cine o la 
televisión. 

Salidas Profesionales

Maestría en Creación de Guiones Audiovisuales

Plan de estudios*

Primer cuatrimestre: 30 ECTS

 » Aplicación teórica y práctica del análisis de                        
historias. ......................................................................4 ECTS

 » Construcción de personajes: Principales y                      

secundarios .................................................................6 ECTS

 » Creación de la trama: Modelos y arquetipos. El paradigma 

estadounidense y las escuelas europeas ...................6 ECTS

 » El nuevo documental:                                                               

Géneros y construcción del guión...............................3 ECTS

 » Información precisa para conocer en profundidad 
los aspectos de la industria audiovisual que 
permiten dirigirse a las instancias adecuadas – con 
los procedimientos adecuados- para presentar sus 
propuestas de manera eficaz.

 » Información de carácter jurídico y de gestión de 
empresa audiovisual para desarrollar la actividad 
profesional de guionista.

 » El conocimiento de la realidad socio-cultural actual.

 » Un alto dominio de las técnicas de expresión escrita 
y audiovisual en todos sus registros (argumentación, 
descripción, narración, etc.).

 » Vender un guión: estudio del mercado, comercialización, 

distribución, financiación ...........................................2 ECTS

 » Derechos y marco legal del guionista .........................2 ECTS

 » Historia y evolución de la ficción televisiva ...............2 ECTS

 » El guión en su perspectiva histórica...........................3 ECTS

 » Historia del documental  .............................................2 ECTS
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Clases en directo 
Para que intervengas y 
preguntes a tu profesor 
justo cuando te surja una 
duda.

Tu propio tutor personal
Atención personalizada 
de tu tutor, siempre 
disponible por teléfono y 
email para aconsejarte y 
guiarte.

Recursos Web 2.0
Los participantes pueden 
comunicarse cuando y 
desde donde quieran 
mediante chats, foros de 
debate y blogs.

Campus Virtual
Servicio Técnico de 
Orientación, recursos 
didácticos digitales, 
diccionarios y 
bibliografías en línea, 
clases magistrales, etc. 

* El plan de estudios queda sujeto a cambios, pudiéndose modificar módulos o temas, respondiendo siempre a una mejora académica.
ECTS: European Credit Transder System (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos).

Titulación Oficial Europea

Al finalizar el programa obtendrás un Título Oficial Europeo, otorgado por la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

UNIR es una universidad aprobada y autorizada por el Ministerio de Educación 
de España para conceder titulaciones oficiales (Ley 3/2008, de 13 de octubre). 
Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados conforme a los 
parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

 » Es real y no de laboratorio, lo que te otorga un aprendizaje práctico muy valioso.

 » Tendrá una valoración académica por parte de UNIR. Si el proyecto es bueno, puede ser tu puerta de entrada para ser 
contratado.

 » Formará parte de tu currículum profesional.

Trabajo Fin de Maestría

 » La adaptación audiovisual: Literatura, teatro y                       

cómic ............................................................................2 ECTS

 » Cambios estructurales: contenidos de bajo coste .....2 ECTS

 » El making-of .................................................................2 ECTS

 » Visual itinerancy: el lenguaje visual del guión                     

(música, tiempo y espacio) .........................................2 ECTS

 » La comedia en el cine y televisión ..............................2 ECTS

 » La industria en el cine y la televisión .........................2 ECTS

 » La industria del cine en el mundo actual ...................2 ECTS

 » Trabajo Final de Maestría: El guión 

cinematográfico:  Estructura del guión audiovisual                                                          

(literatura, teatro, cómic) ............................................6 ECTS

 » Prácticas en Empresa I. El guión cinematográfico:            

escritura de guión audiovisual. ..................................6 ECTS

 » »Prácticas en Empresa II. Series: escritura de guión 

audiovisual ..................................................................6 ECTS

Segundo cuatrimestre: 30 ECTS


