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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre 

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Artes y Humanidades

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Aprenderás a idear y 
redactar guiones de 
series, web series, 
documentales o 
cortometrajes
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El Máster oficial en Creación de Guiones Audio-
visuales está diseñado para formar perfiles 
profesionales que se adapten a la realidad de 
la industria audiovisual actual. Al finalizar, 
tendrás un guion original completo tutelado 
por un guionista profesional. 

Adquirirás los conocimientos para moverlo ade-
cuadamente en el mercado y el trabajo de fin 
de máster consistirá en elaborar un proyecto 
de ventas y un pitch de tu guion que te ayuda-
rán a prepararte para vender el proyecto en la 
industria audiovisual. 

Objetivos
• Ofrecer la formación avanzada necesaria para

el desarrollo profesional competente dentro de
la creación y escritura de guiones audiovisuales
de ficción.

• Conseguir que el estudiante sea capaz de idear 
y escribir un guión de ficción, para series, mini-
series, tv-movies, cortometrajes y largometrajes.
Este trabajo será dirigido por guionistas con
amplia trayectoria profesional.

• Ofrecer también la información precisa para
conocer en profundidad y de manera efectiva
aquellos aspectos de la industria audiovisual
que permita dirigirse a las instancias adecua-
das –y con los procedimientos adecuados- para 
presentar sus propuestas de manera eficaz.

• Adquisición de los conocimientos suficientes
de carácter jurídico y de gestión de empresa
audiovisual, necesarios para desarrollar la acti-
vidad profesional de guionista.

• Conocer la realidad socio cultural del momento 
actual.

• Conseguir el dominio a alto nivel de las Técnicas 
de expresión escrita y audiovisual en todos sus
registros (argumentación, descripción, narra-
ción, etc.).
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Creación de la trama (6 ECTS)

▶ Construcción de personajes (6 ECTS)

▶ Historia de los medios
audiovisuales (6 ECTS)

▶ Cambios estructurales y formatos
de ficción seriada (6 ECTS)

▶ Creación de documentales (3 ECTS)

▶ La actividad extraliteraria del
guionista: marco comercial y legal de
la actividad profesional (3 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Análisis de historias (6 ECTS)

▶ Prácticas en Creación de Guiones
Audiovisuales (18 ECTS)

▶ Trabajo fin de Máster (6 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro está compuesto por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio y con una 
dilatada experiencia en el ámbito de la comu-
nicación audiovisual. Esto nos permite ofrecer 
a nuestros alumnos una formación sólida y 
completa a través de un programa académico 
riguroso y eminentemente práctico.

Laura Fernández Ramírez
Directora del Máster

Doctora europea en Comu-
nicación Audiovisual 
(UCM). Diplomada en 
Montaje cinematográfico 
(ECAM- Escuela de Cine de 
la Comunidad de Madrid). 
Máster en Realización de 

televisión y diseño de programas (Instituto de 
RTVE y UCM). Licenciada en Comunicación Audio-
visual (UCM).

Consultora/asesora de guiones en RTVE durante 
un año. Ayudante de Realización en informativo 
de RTVE “La 2 noticias” durante un año. Script 
de series de ficción como “AIDA” (dos tempo-
radas), “CLA No somos Ángeles”, y campañas 
publicitarias. Ayudante o auxiliar de montaje de 
largometrajes cinematográficos “25 kilates”, “Dí 
que sí” y “Oculto”. Ayudante de dirección de la 
TV movie “Días sin Luz” (Antena 3). Profesora de 
universidad en CES Felipe II (Madrid) asignaturas 
Realización, Montaje, Narrativa, Historia del cine 
durante tres cursos. Profesora de Realización 
audiovisual y Edición y postproducción básicos 
en Grado en Comunicación de UNIR. Profesora 
de construcción de personajes en Máster Univer-
sitario de Creación de Guiones Audiovisuales.

Salidas profesionales
Gracias a su programa y orientación, este Más-
ter Universitario en Creación de Guión dota a 
los alumnos de los conocimientos teóricos y 
técnicos propios de un guionista profesional 
y desarrolla las habilidades necesarias para el 
sobresaliente ejercicio de su actividad. 

Por lo tanto, los estudiantes que superen el 
máster podrán comenzar su carrera profesio-
nal trabajando tanto de freelance, como dentro 
de una productora, para el cine o la televisión.

Los egresado del Máster Universitario en Crea-
ción de Guiones Audiovisuales poseerán las 
habilidades y competencias necesarias para 
ejercer tareas profesionales propias del guio-
nista audiovisual, tanto del propiamente crea-
tivo, como de las diversas actividades laborales 
vinculadas a lo que suele denominarse genéri-
camente análisis de guion.

Los egresados de este Máster conocerán los 
elementos que constituyen un buen guión y las 
estructuras alrededor de las cuales se organizan 
para crear una historia efectiva. Adquirirá la 
capacidad para plasmar esos conocimientos en 
un proyecto concreto y conocerá las caracterís-
ticas de los diferentes medios y géneros tanto 
televisivos como cinematográficos.  Finalmente, 
también será capaz de defender y vender su 
trabajo de manera inteligente y flexible en el 
mercado profesional.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología


