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DESTINATARIOS
El Máster en Guionista de Cine y Televisión va
dirigido a todas aquellas personas que quieran
especializarse en la producción de guiones
audiovisuales. A lo largo de la titulación, el alumno se
introducirá en el marco conceptual del guion
cinematográfico y televisivo. Asimismo, conocerá las
fases de la escritura como la elección del tema, la
sinopsis, la escaleta o el cierre. Además, sabrá que
función desempeña cada personaje y su acción, así
como sus tipologías y arco de transformación. Por otro
lado, se formará en el conocimiento de los aspectos
formales de un guion (márgenes, formato,
tipografía…) y en la aplicación del software en este
tipo de producciones. La estructura del guion, su
análisis y la presentación de este proyecto son otras
fuentes de estudio que completan la titulación. Una
vez finalizado el curso, el alumno tendrá las nociones
necesarias para crear, desarrollar y presentar un guion
de cine y/o televisión.

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que certifica el “MÁSTER EN GUIONISTA DE CINE Y
TELEVISIÓN”, de ESCUELA EL GREMIO avalada por
nuestra condición de socios de la CECAP, máxima
institución española en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
El alumno tiene la opción de solicitar junto a su
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado
y sellado por la escuela, válido para demostrar los
contenidos adquiridos.
Además, el alumno podrá solicitar una Certificación
Universitaria Internacional de la Universidad Católica
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 24 ECTS.

MODALIDAD
Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de
estudio.

DURACIÓN
La duración del curso es de 600h.

IMPORTE
Importe Original: 840€

Importe Actual: 420€
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL GUIÓN
CINEMATOGRÁFICO
1. Introducción
2. Glosario de términos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASES DE LA ESCRITURA
DE UN GUIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTRUCTURA DEL GUIÓN
CINEMATOGRÁFICO
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción
El primer acto
El segundo acto
El tercer acto
Conclusión

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ANÁLISIS DEL GUIÓN
1. Análisis de un guión para el aprendizaje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducción
Elección del tema
La premisa
La sinopsis
La escaleta
El tratamiento
Guión literario
El pulido
Conclusión

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CÓMO PRESENTAR O
VENDER TU GUIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Diferencias entre vender y presentar un guión
El dossier
El dossier para vender un guión
Dossier para presentar un proyecto
Conclusión

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERSONAJES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El personaje y sus acciones
Tipos de personajes
Cómo crear un personaje
Tabla de descripción
El arco de transformación
Conclusión

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASPECTOS FORMALES DE
UN GUIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción
El encabezado
Tipografía, tamaño y tipo de letra
Formato
Márgenes
En la escritura
Conclusión

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SOFTWARE DE GUIÓN
1. Introducción
2. Utilización de un software de guión
3. Conclusión
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