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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

FACULTAD DE ARTES Y 

HUMANIDADES

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Conviértete en un 
experto de la narración 
literaria desde su 
vertiente creativa
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El Máster Universitario en Escritura Creativa de 
UNIR es el único máster que existe en moda-
lidad online enfocado en la narración literaria 
que aborda los distintos géneros narrativos de la 
novela, el relato y sus variantes y formas híbridas 
desde su vertiente creativa.

La necesidad de contenido escrito que solicitan 
los medios digitales, la demanda de personalida-
des creativas en la resolución de problemas por 
parte de las empresas privadas y de un mercado 
editorial que va creciendo cada año hacen que 
esta titulación sea tan valiosa. 

El Máster Universitario en Escritura Creativa 
pretende abordar la narración literaria desde su 
vertiente creativa, su oficio y sus dinámicas, cen-
trándose en aquellas facetas de la creación lite-
raria que permitan al estudiante desarrollar un 
proyecto narrativo desde su concepción hasta 
su posible publicación y promoción. 

Asimismo, ofrece una visión general de todos 
los géneros narrativos, incluido el de la escritura 
infantil y juvenil en una de las asignaturas del 
máster que, actualmente, es el sector editorial 
de mayor crecimiento.

Se caracteriza por tener un profesorado con 
un doble perfil ajustado al título: escritores 
que han publicado libros exitosos con un perfil 
académico contrastado y sólido de una gran tra-
yectoria docente. El alumno contará con leccio-
nes magistrales online impartidas por estos 
grandes colaboradores escritores, con clases 
colectivas, talleres prácticos y clases síncronas.

Objetivos
El principal objetivo de esta titulación, de orien-
tación profesional, es dar a conocer las herra-
mientas necesarias para elaborar la estructura 
de una narración y la acreditación de recursos 
expresivos necesarios para desarrollar la obra 
desde su planteamiento hasta el análisis y 
evaluación de los posibles caminos editoriales 
o vías de publicación.

Las competencias principales que se adquirirán 
en este máster son aquellas que están en estre-
cha relación con: 

• El empleo avanzado de recursos gramaticales
y de composición literaria.

• La aplicación de métodos que permitan plani-
ficar el trabajo.

• El conocimiento y la implementación de las
herramientas que cada género narrativo encie-
rra.

• El ejercicio de la capacidad crítica a la hora de
enfrentarse a textos tanto propios como ajenos.

• La toma de decisiones en la gestión del manus-
crito resultante.

Este máster, además, tiene como objetivo mejorar 
las habilidades escritas del alumno para desarro-
llar argumentos, escribir textos con estructura 
expositiva y tener recursos persuasivos desde la 
creatividad literaria.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ La Elección del Narrador y la Elaboración

de los Personajes Literarios (6 ECTS)

▶ El Yo en la Escritura: Autoficción,
Biografía y Diario (6 ECTS)

▶ Narración e Hibridación: la
Escritura del Ensayo y del Relato
Periodístico (6 ECTS)

▶ Adecuación de los Textos Literarios:
Escritura Infantil y Juvenil (6 ECTS)

▶ Smart Readings. Leer como
un Escritor (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Técnicas Narrativas de los Géneros

Populares. Novela Policiaca,
Histórica, Romántica, de Fantasía
y Ciencia Ficción (6 ECTS)

▶ Gestión, Edición y Promoción de
la Obra Literaria (6 ECTS)

▶ Experimentación y Nuevas Formas
de Expresión Literaria (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (6ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro de UNIR está compuesto por pro-
fesionales con amplia trayectoria académica y 
laboral capaces de trasladar su experiencia y 
conocimientos a las aulas.

Vicente Luis Mora Suárez-Varela 
Coordinador del Máster

Vicente Luis Mora (Cór-
doba, España, 1970) es 
doctor en Literatura Espa-
ñola contemporánea. Ha 
sido profesor invitado 
en las Universidades de 
Brown (Estados Unidos) y 

Estocolmo (Suecia), investigador en la Universi-
dad de Sevilla y profesor de Literatura Española 
y Universal en EADE.

Salidas profesionales
El perfil de egresado de este máster prevé que 
el estudiante sea capaz de escribir de manera 
autónoma una primera versión o borrador de una 
obra narrativa centrándose en, al menos, uno de 
los géneros que se proponen durante el máster: 
novela, cuento, diario o reportaje narrativo. 

Máster en Escritura Creativa online de UNIR 
prepara al alumno para:

• Escritura profesional, periodismo literario,
asesoramiento editorial como scout o bus-
cador de títulos, asesoramiento editorial
como informador de originales para deci-
dir su publicación, dirección de talleres
de creación narrativa, crítica literaria en
revistas, webs o periódicos.

• Emprendimiento como profesional autó-
nomo en el terreno de proyectos de ges-
tión cultural relacionados con la literatura
(proposición a instituciones de ciclos de
lecturas o conferencias, organización de
ferias del libro, asesoramiento a editoria-
les, etc.).

• La relación de la creatividad con la publi-
cidad y literatura puede atraer a profesio-
nales de sectores relativos a la publicidad,
comunicación o marketing.
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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
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personali-
zada haciendo un seguimiento constante de 
cada alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación)

• Examen presencial final

• Trabajo Fin de Máster.

Información de acceso 

Requisitos
• Según lo establecido en el artículo 16 del

Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre
para poder acceder a las enseñanzas uni-
versitarias oficiales (Máster y Postgrado)
es necesario:

• Estar en posesión de un título universita-
rio oficial* español u otro expedido por
una institución de Educación Superior del
Espacio Europeo de Educación Superior
que facultan en el país expedidor del título
para el acceso de enseñanzas de máster.

• Ser titulado conforme a sistemas educati-
vos ajenos al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior sin necesidad de homolo-
gar sus títulos, previa comprobación por
la Universidad de que aquellos acreditan
un nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos universitarios
oficiales españoles y que facultan en el
país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de postgrado.

• *Esto implica título oficial de graduado,
diplomado, arquitecto técnico, ingeniero
técnico, licenciado, arquitecto o ingeniero.




