
La UAM es pionera y única en la oferta de este título que une por 
primera vez en nuestro país guion audiovisual y dramaturgia, 
dotando a sus egresados de un perfil apto en la escritura tanto 
para audiencias presenciales (teatro) como no presenciales 
(cine y televisión). 

El programa brinda las herramientas profesionales necesarias 
para la escritura en las tres ramas, gracias a un cuidadoso y exi-
gente elenco de profesores con experiencia activa y reconocida 
por sus estrenos y sus galardones profesionales. Los docentes 
de la UAM contribuyen, gracias a su especialización en diversas 
ramas de las humanidades y las ciencias sociales (psicología, 
música, arte contemporáneo, estudios cinematográficos, poesía 
y narrativa, etc.), a la apertura de perspectivas y al tratamiento 
de aspectos desatendidos en otros programas de formación de 
guionistas y dramaturgos.

¿Por qué estudiar este Máster 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Máster propio en
GUIÓN DE CINE, 
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020



destinatarios

Personas con una motivación e interés 
profesional en el campo de la escritura y 
la creación audiovisual y teatral que estén 
en posesión de una licenciatura o grado 
universitario; o que, excepcionalmente, sin 
tener dicha titulación, acrediten una notable 
experiencia en estos ámbitos. 

descriPción y objetivos

El objetivo del Máster es formar una nueva ge-
neración de creadores a través de un programa 
de estudios que une, por primera vez en Espa-
ña, el guion audiovisual y la dramaturgia, para 
capacitar así a profesionales en la escritura para 
audiencias presenciales (teatro) o no presencia-
les (cine y televisión).

Esta formación es impartida por profesiona-
les en activo de reconocido prestigio, como lo 
son los docentes encargados de la formación 
básica en guion y dramaturgia y de las mate-
rias complementarias de producción, monta-
je y dirección. A ello se suman seminarios en 
psicología, escritura poética, documentación o 
nuevas narrativas en la ficción y la no ficción au-
diovisual impartidos por profesorado UAM con 
el fin de generar, conjuntamente, un laboratorio 
de ideas para la escritura audiovisual y teatral 
contemporánea. 

Título Propio de la UAM1 : Máster en Guion 
de Cine, Series de TV y Dramaturgia 

Rama de conocimiento: Artes y Humanidades 

Edición: 7ª 

Créditos: 60 ECTS 

Modalidad: Presencial 

Duración: De octubre a septiembre. 

La docencia presencial se imparte de octubre      
a junio.  

Lugar de impartición: 

Centro Cultural La Corrala Museo de Artes 
y Tradiciones Populares-UAM (C/Carlos 
Arniches 3-5, La Latina, Madrid) y Facultad 
de Filosofía y Letras UAM (Campus de 
Cantoblanco, C/Francisco Tomás y Valiente,  1, 
28049 Madrid)

Precio: 6.000 €2  

Más información: 
master.guion@uam.es 
concepcion.delrio@inv.uam.es
https://www.uam.es/CentroFormacionContinua/

Información Práctica 
Secretaría administrativa:

e-mail: concepcion.delrio@inv.uam.es

Teléfono 625 922 611

Ubicación: despacho 109 VI bis, Facultad de 
Filosofía y Letras UAM, c/ Francisco Tomás y 
Valiente, nº 1, 28049 Madrid.

https://masterguionydramaturgia.weebly.com/

inforMación General

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un 
carácter profesionalizante que no da acceso a los es-
tudios de Doctorado.

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-
mo del 10% sobre el número de plazas para becas de 
matrícula.

entidades 
colaboradoras

El Máster cuenta con la colaboración de la 
Escuela de Guion de Madrid dirigida por 
Alicia Luna y del Nuevo Teatro Fronterizo 
dirigido por José Sanchis Sinisterra para 
el desarrollo de actividades formativas 
complementarias.

eMPleabilidad

El audiovisual se ha convertido en un 
ámbito profesional en auge y, dentro de 
él, la labor de los guionistas se reconoce 
esencial. Al mismo tiempo, la dramaturgia 
ha resurgido como una plataforma 
creativa de infinitas posibilidades que abre 
su espectro incluyendo a dramaturgos y 
guionistas como autores.

Todas las materias y las metodologías 
docentes del Máster están orientadas 
hacia la escritura a lo largo del curso de 
tres textos: un guion de largometraje, un 
proyecto de venta y capítulo piloto de 
serie de televisión y un texto teatral breve. 
Estos textos conforman el Trabajo Fin de 
Máster y sirven de carta de presentación 
para el ámbito profesional.

Plan de estudios

Módulo I. Escritura audiovisual y dramaturgia 
Guion de cine 7 ECTS 
Guion de series TV 7 ECTS

Dramaturgia 7 ECTS 

Módulo II. Formación complementaria 
para guionistas y dramaturgos 

Dirección y montaje 4 ECTS 
Producción de cine, series TV y teatro 5 ECTS

Módulo III. Perspectivas transversales e 
interdisciplinares 

Laboratorio de ideas para la escritura 
audiovisual y teatral  7 ECTS 
Perspectivas sobre la creación 
audiovisual contemporánea 5 ECTS 

Módulo IV. Trabajo Fin de Título 
TFM  18 ECTS 

El programa de estudios incluye formación 
específica que capacita a sus egresados en 
estrategias de venta de sus guiones. Los 
guiones mejor calificados en cada edición 
realizan, a final de curso, un pitch ante 
productores de cine y televisión. Entre 
nuestros docentes contamos, además, 
con coordinadores de guiones en series 
de televisión o productores que pueden 
propiciar la inserción laboral de aquellos 
alumnos que destaquen en su trabajo.     

En cuanto a la dramaturgia, una selección 
de las obras escritas por los alumnos 
es llevada a escena en una sala teatral 
en Madrid con la potencial presencia 
de programadores, dramaturgos o 
productores teatrales. La preparación de 
la misma implica, además, la inserción en 
procesos, como el trabajo con actores, 
que complementan la formación en 
términos de empleabilidad.

https://masterguionydramaturgia.weebly.
com/salidasprofesionales.html

Prácticas

El programa no incluye prácticas curricu-
lares, existiendo la posibilidad de realizar 
prácticas extracurriculares.  

https://www.uam.es/CentroFormacionContinua/MT_Guion_de_Cine_Series_de_TV_y_Dramaturgia/1446780579811.htm?language=es_ES&nDept=1&pid=1446755564845&pidDept=1446755610743

