
Solicita información: info@unir.net | +34 941 209 743

Si quieres alcanzar un perfil profesional de escritor de 
guiones adaptado a la realidad de la industria audiovisual 
actual, este es el máster que necesitas. Aprenderás a 
idear y redactar guiones de ficción, conocerás todos los 
procedimientos jurídicos y de gestión en este ámbito y 
dominarás las técnicas de expresión escrita y audiovisual.
Cuando completes el programa, tendrás bajo el brazo un 
guión original completo y sabrás moverlo adecuadamente 
en el mercado, ya que además serás capaz de desarrollar y 
gestionar tu propia carrera en este sector.

Objetivos

Máster Universitario en Creación 
de Guiones Audiovisuales

El Máster Online en Creación de Guiones Audiovisuales 
dota de los conocimientos teóricos y técnicos propios de 
un guionista profesional. De esta forma desarrollarás las 
habilidades necesarias para destacar dentro de este sector y 
trabajar tanto de freelance, como dentro de una productora, 
para el cine o la televisión, en la creación de guiones de 
series, cortometrajes y largometrajes.

Salidas profesionales

Plan de estudios

Primer cuatrimestre (30 ECTS)

Aplicación teórica y práctica  
del análisis de historias _________________________________ 6 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

La actividad extraliteraria del guionista:  
marco comercial y legal de  
la actividad profesional _________________________________ 3 ECTS

Historia de los medios audiovisuales: creación  
y recepción _________________________________________________ 6 ECTS

Segundo cuatrimestre (30 ECTS)

Formatos, géneros y cambios estructurales  
de la ficción audiovisual ________________________________ 6 ECTS

Trabajo fin de Máster _______________________________________ 6 ECTS

Prácticas Externas _________________________________________18 ECTS
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Clases online 
cuando y donde 
quieras
Nuestro Campus 
Virtual está 
abierto los 365 
días del año las 
24 horas del día.

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono 
o email, para 
aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en 
la universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e 
inquietudes con 
tus profesores 
y compañeros 
a través de 
foros y chats.

Evaluación 
continua
Realizarás 
trabajos, ejercicios 
y actividades a lo 
largo del curso, 
que te ayudarán a 
llegar preparado 
a los exámenes.

Exámenes 
presenciales
Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos 
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos.

Titulación Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).

Al tratarse de un máster oficial, te facilita el acceso al doctorado y te proporcionará puntos en las oposiciones o concursos de la 
Administración Pública.


