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PLAN DE ESTUDIOS PLAN DE prácticas

TEORÍA DEL GUION
GUION DE CORTOMETRAJE
GUION DE LARGOMETRAJE
GUION DE SERIES DE TV Y PLATA-
FORMAS VOD
LECTURA DE DIÁLOGOS
RELACIÓN GUION-DIRECCIÓN
MONTAJE, EL ÚLTIMO GUIONISTA
VENTA DE PROYECTOS
OTRAS MIRADAS (MASTER CLASS)

POR ASIGNATURA:  Cada 
una tiene su práctica final de asignatu-
ra evaluable.

LARGOMETRAJE: Cada 
alumno tendrá la oportunidad de idear, 
desarrollar y escribir un guion de largo-
metraje tutorizado.

CORTOS FINALES:  Práctica 
Final conjuntas con alumnos de Direc-
ción, Producción, Fotografía, Montaje, 
Interpretación, Sonido y Maquillaje. 

Los alumnos se forman con la seguridad que, una parte de sus trabajos, pasará del papel a la pantalla. El 
guion de un capítulo de serie de TV, de escritura colectiva, y algunos guiones de cortometraje serán produ-
cidos por los alumnos de las restantes Diplomaturas del Instituto. Se aprovechan todas las ventajas que 
ofrece la formación en el marco de una Escuela de Cine, es decir, nuestros alumnos de Guion comparten 
prácticas con sus compañeros que estudian Dirección, Producción, Montaje, Interpretación, etc. Esta mo-
dalidad permite simular las mismas condiciones de trabajo que tiene la industria audiovisual pero, al mismo 
tiempo, es la gran oportunidad para formar equipos creativos y alianzas profesionales que se prolongarán 
fuera del marco académico.

OBJETIVOS:
- Capacitar en el ejercicio de las técnicas y herramientas que son habituales para la escritura profesional 
del guion cinematográfico y de TV.
- Vincular a los alumnos con un sistema racional y operativo de producción de historias de ficción y
entrenar su inventiva, talento, y técnica para concebir guiones que funcionen dramática y emocionalmente, 
a partir de una idea inicial.
- El curso tiene una fuerte orientación práctica con la intención que los alumnos adquieran soltura y
seguridad, tanto en el proceso de escritura del guion como en las fases previas (diseño, sinopsis, desarro-
llo, etc.).
- Conocimientos transversales que ayuden al guionista novel a desenvolverse e incorporarse a la industria 
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2º año de guion para cine y tv



OBJETIVOS
- Crear un taller de trabajo en el que se desarro-
llen distintas experiencias de creación narrativa 
especializadas en el cortometraje.
- "Ensanchar la imaginación" de guionistas y di-
rectores a través del análisis, la crítica y la visuali-
zación de distintos cortometrajes con característi-
cas culturales, genéricas y productivas diversas.
- Conducir el Taller con la experiencia de un tra-
bajo de creación individual que forme parte a su 
vez de un proyecto grupal, mediante un eje temá-
tico que de unidad a las diferentes historias.
- Escritura de un guion de cortometraje tutorizado 
y bajo unas pautas de producción, para su poste-
rior rodaje y posproducción en las prácticas fina-
jes conjuntas entre diplomaturas

Estudio y trabajo del guion de cortometraje. 
Aprender, cultivar y dominar la escritura del corto, 
ayudará enormemente a los alumnos de guion 
para afrontar cualquier otro tipo de formato de es-
critura cinematográfica. 

Cada alumno deberá realizar, mínimo, un proyec-
to final: la elaboración de una escaleta y la escritu-
ra de un guión de cortometraje para su posterior 
producción.  Para este proyecto, contará con la tu-
toría del profesor en clase, que le propondrá re-
cursos para perfeccionar su trabajo.

A parte de los trabajos de escritura de guiones, la 
práctica se completará mediante el análisis de 
cortometrajes en clase, siempre desde el punto 
de vista del guión, que permitirán establecer de-
bates y reflexionar sobre la escritura fílmica.

TEMARIO
1. EL GUION
- Fuentes de inspiración de un guionista
- De la idea al argumento
- Cómo presentar nuestras ideas
- Sinopsis. Escaleta. Tratamiento
- El lenguaje cinematográfico- El lenguaje cinematográfico
- Los géneros cinematográficos
- Premisa. Tema central
2. ESTRUCTURAS
- Premisa y conflicto
- Escena
- Secuencia
- Estructura Narativa Clásica.- Estructura Narativa Clásica. Actos
- La escaleta: usos y vicios
- Estructuras poéticas
- Teaser

3. PERSONAJES
- Estrategias de creación de personajes
- Arquetipos y funcionalidad
- Arco dramático: Protagonistas, principales y se-
cundarios
- Pensamiento y psicología de los personajes
- Construcción del mapa de relaciones.
4. DIÁLOGOS
- Tono
- Género
-  El diálogo y la imagen
- Verosimilitud
- El objetivo y la función de la escena, la acción y - El objetivo y la función de la escena, la acción y 
el diálogo 
- Diferencias socioculturales

TEORÍA DEL GUION 
GUION DE CORTOMETRAJE



OBJETIVOS
- Familiarizarse con un sistema racional y operati-
vo de escritura profesional del guion cinemato-
gráfico.
- Profundizar en todos los elementos y herrmien-
tas técnicas del guion de cine.
- Lograr práctica, y por tanto seguridad y soltura, 
en la escritura del guion (y sus distintas fases pre-
vias) en formato profesional.
- Adiestrar la inventiva, el talento, y la técnica del 
autor en concebir guiones que funcionen dramáti-
ca y emocionalmente, a partir de una idea de par-
tida.
- Dar pautas concretas al guionista novel para 
desenvolverse en el mercado del guion, en todas 
sus fases; opciones de venta y contratación. 

El curso se desarrollará siguiendo tres vías simul-
táneas: la exposición teórica, el trabajo práctico, y 
el visionado y análisis de ejemplos (escritos y ro-
dados). El profesor expondrá la visión teórica de 
las distintas herramientas y elementos del guion, 
según su propia experiencia profesional. 
El curso tendrá una orientación eminentemente 
práctica; y los alumnos deberán realizar y entre-
gar -o exponer- los ejercicios que se soliciten, 
según las diferentes fases de escritura del guion 
cinematográfico. Lo ideal sería llegar a que cada 
alumno escribiera un primer borrador completo de 
un largometraje. De no ser posible (según la dis-
ponibilidad del cada uno). el alumno debería es-
cribir, además de otros ejercicios, una sinopsis, un 
argumento, un tratamiento secuenciado, y algu-
nas escenas del primer acto

TEMARIO
- El concepto de guion. Un método práctico de 
trabajo
- La narrativa cinematográfica
- La herramientas básicas del guionista
- El punto de partida: ¿Qué guion hacer? El - El punto de partida: ¿Qué guion hacer? El 
tema y la premisa
- La idea original y la idea adaptada
- El motor de la historia: el conflicto dramático
- La sinopsis argumental
- El tema de la película: la estructura profunda
- La documentación
- Otros planteamientos previos: género, época, - Otros planteamientos previos: género, época, 
ubicación
- Los personajes: el protagonista/ el antagonis-
ta/ los otros personajes

- El argumento profesional
- La estructura básica de tres actos
- La venta de la sinopsis, del argumento y la posi-
ble contratación
- La escaleta
- Secuencias y escenas
- Desarrollo de personajes
- Tiempo, espacio y ritmo
- La estructura cinematográfica
- La estructura clásica
- Variantes de estructura
- La trama y las tramas
- Diferentes recursos narrativos del guion
- Regulación de la información- Regulación de la información
- El tratamiento del guion

Lorem Ipsum
GUION ORIGINAL DE 
LARGOMETRAJE



OBJETIVOS
- Dar a conocer a los alumnos el método, el pro-
ceso y las herramientas de la creación de progra-
mas de televisión; muy especialmente de las tele-
series.
- Conseguir de los alumnos un grado razonable 
de práctica y, por tanto, soltura en las escritura de 
los distintos tipos de guiones; así como de los di-
ferentes procesos que supone la creación de una 
teleserie.
- Conseguir, igualmente, dicha práctica y soltura, 
en el debate en común que se establece con el 
equipo de guionistas y su coordinador; en los dis-
tintos procesos de creación, según práctica habi-
tual en la profesión.
- Familiarizar a los alumnos con los hábitos y sis-
temas del mundillo laboral, respecto al guion en 
televisión; así como de su posible venta y contra-
tación.
- En definitiva, formar guionistas con plena capa-
cidad profesional, en cuanto a sus conocimien-
tos, para poder incorporarse, lo antes posible, al 
mercado laboral del guion de televisión. 

La Asignatura “Guion de Series de Televisión” 
está planteada como un proceso de formación 
eminentemente práctico. Cada una de las etapas 
de elaboración, diseño, creación y escritura, tanto 
de "la biblia como de los capítulos serán desarro-
lladas los alumnos, con la tutoría y supervisión del 
Profesor. 
Durante el curso se procederá al visionado analíti-
co de diferentes tipos de series de televisión, tanto 
formatos clásicos como actuales, para respaldar 
el aprendizaje con ejemplos.

TEMARIO
1. Diferencias entre guión de cine y TV.
2. El germen de las ideas. De dónde salen las 
buenas historias.
3.3. Los formatos televisivos: Primetime, diario, 
sitcom, miniserie, TV movie, tira cómica, Web 
series.
4. Géneros televisivos: La comedia, el drama, la 
dramedia, el terror y la ciencia ficción.
5. La parrilla televisiva. Comparativas. Cadenas 
generalistas y de pago.
6.6. Qué es una biblia, para qué sirve, cómo se ela-
bora. Diferentes modelos para diferentes forma-
tos.
7. El mapa de tramas: qué es y para qué sirve.
8. El concepto de temporada. Cómo estructurar 
la temporada en los diferentes formatos.
9. Los personajes: Cómo crearlos. Protagonistas, 
antagonistas, secundarios. Mapas de relaciones.
10. Los capítulos piloto. Diferentes pilotos para di-
ferentes formatos.
11. La estructura y escaleta de un episodio en los 
diferentes formatos.
12. Las escenas. Cómo plantear una escena. 
Cómo mejorar tu escena.
13. Los diálogos. Qué es un buen diálogo. Recur-
sos para mejorar tus diálogos.
14. Cómo plantear las series basadas en hechos 
reales o históricos.
15. Qué es una serie procedimental.
16. Las adaptaciones.

GUION DE SERIES PARA TV
Y PLATAFORMAS VOD



OBJETIVOS
1. Poner a prueba la construcción de nuestros 
personajes, así como, el ritmo y tono con el que  
dialogan.
2.  Recibir una corrección gramática y narrativa 
de nuestro trabajo de diálogos.
3.3.  Tener feedback de como sienten los perso-
najes actores al interpretarlos
4.  Dar vida a nuestros guiones para comprobar 
si funciona lo que teníamos en la cabeza.

En este taller práctico, los alumnos pondrán a 
prueba los diálogos de sus guiones a través del fin 
mismo de los mismos: ser interpretados por acto-
res.

Tutorizados por el profesor, podrán comprobar de 
primera mano si los textos que están escribiendo 
ofrecen el ritmo y tono necesarios para la escena, 
además de ser narrativamente útiles y objetiva-
mente interpretables. Además, la introspección de 
los actores con los personajes de la obra, pueden 
enriquecer notablemente el resultado del proyec-
to.

LECTURAS DE DIÁLOGOS

OBJETIVOS
1.  Conocer las diferentes vías para la venta de 
guiones.
2. Conocer los diferentes mercados audiovi-
suales y pitching.
3. Desarrollar una estrategia de marketing 
propia y original por proyecto.
4. Desarrollo de dosieres de venta y herramien-
tas de marketing que apoyen nuestro proyecto
5. Aprender a defender y comunicarme ante 
una audiencia especializada con interés comer-
cial.

Este seminario tiene el objetivo de enseñar y ofre-
cer las herramientas necesarias al alumnado para 
la venta y el desarrollo de sus guiones en los dife-
rentes mercados audiovisuales.

Durante las clases teórico-prácticas, se irán pre-
parando proyectos (tanto el de final de diplomatu-
ra como proyectos propios del alumnado) utilizan-
do las herramientas de marketing que más se 
ajusten a cada uno de ellos; y aprendiendo a de-
fender nuestro proyecto ante una audiencia  espe-
cializada.

VENTA DE PROYECTOS



OBJETIVOS
1. Conocer otros escritores de guion en la in-
dustria.
2.  Aprender las rutinas de trabajo y los trucos 
de guionista de distintos profesionales.
3.  Conocer diferentes miradas en el mundo del 
guion cinematográfico
4. Aprender de la experiencia de diferentes 
guionistas de la industria audiovisual española 
y la manera que arrancaron su carrera.

A lo largo del último trimestre del curso de guion, 
diferentes profesionales del sector impartirán una 
clase magistral a los alumnos de la diplomatura, 
comentando su experiencia en la industria, la 
manera con la que encaran cada uno de sus pro-
yectos, las herramientas que utilizan para cons-
truir sus historias, etc.

Al menos cinco ponentes compartirán su expe-
riencia, aportando cada uno, una visión distinta del 
oficio del guionista.  

OTRAS MIRADAS (MASTER CLASS)

OBJETIVOS
1.  Conocer el trabajo del montador, el último 
guionista.
2. Aprender las diferentes herramientas narrati-
vas que tiene el montador para contar la historia
3. Descubrir y analizar los cambios que puede 
producir un montaje en la copia final del film.
4. Aprender mecánicas de escritura que facili-
ten a contar nuestra historia en secuencias.
5. Valorar y diseñar desde preproducción el 
montaje de nuestra pieza cinematográfica

El guion es el primer paso antes de disfrutar la película 
frente una pantalla. Antes tiene que rodarse, y con el 
material rodado, pasar a sala de montaje.  

ElEl montador visualizará todos los cachitos de guion 
que se hayan rodado, y de ahí montará la historia que 
nalmente se proyecte en la pantalla.Por ello, es im-
portante que el escritor conozca el lenguaje del mon-
taje cinematográco. De esa manera, ya desde guion, 
ofreceremos al director las herramientas narrativas 
que irán implícitamente en montaje. Además, cono-
cer de primera mano como se montan narrativamen-
te las películas, ofrecerá al guionista herramientas de 
escritura narrativa para sus proyectos.

MONTAJE. EL ÚLTIMO GUIONISTA



RELACIÓN GUION-DIRECCIÓN

Durante la carrera del guionista, en muchas oca-
siones tendrá la oportunidad de trabajar mano a 
mano con el director que trasladará a imágenes 
su proyecto. Entender el díalogo que se estable-
ce con el director, como favorecer su mirada al 
proyecto que estamos escribiendo, conocer los 
derechos y deberes de cada figura en el proceso 
y establecer el vínculo creativo que favorezca 
enórmemente al proyecto, es el objetivo de estas 
clases,
En este seminario, el profesor/director de la asig-
natura, trabajará mano a mano con los guionistas 
para conocer el lenguaje creativo que se estable-
ce entre un guionista y un director.  Además, ofre-
cerá su mirada para valorar la evolución de los 
proyectos en los que se están trabajando.

PLAN DE PRÁCTICAS
LARGOMETRAJELARGOMETRAJE: Cada alumno deberá 
idear, desarrollar y escribir un guion de lar-
gometraje tutorizado. Ese mismo guion, se 
trabajará en la asignatura de “venta de pro-
yectos”, y le servirá al alumno como carta 
de presentación en la industria.
CORTOS FINALES:  Proyecto final que escribi-
rán los alumnos de la diplomatura de guion du-
rante su asignatura “Guion de cortometraje”. 
Dichos guiones se organizarán a diferentes 
grupos de traba, organizados por el Jefe de Prác-
ticas. Incorporan alumnos de las Diplomaturas de 
Fotografía, Producción, Dirección, Montaje, 
Sonido, Maquillaje e interpretación.


