
CURSO DE GUIÓN - VOZ AUDIOVISUAL

Fundamentos del guión
Aproximación al mundo del guión entendido como herramienta de trabajo. Aspectos

claves a la hora de seleccionar historias para la pantalla. Elementos cardinales de una

historia. El storyline. El protagonista: la encarnación del conflicto. Arquitectura

dramática del guión. El papeleo del guión: sinopsis, escaletas, tratamientos y diálogos.

Guión de ficción
La escritura de productos de ficción para televisión, ¿sirven todas las historias?

Etapas en la escritura para televisión. La fase de desarrollo: creación de la biblia.

Limitaciones en la puesta en marcha de proyectos de ficción: el diseño de producción.

Guión de tv movies
Las películas para televisión: diferencias con el cine. Herramientas y estrategias

necesarias para la creación de una película para televisión: la historia, elaboración y

desarrollo de los personajes, funcionamiento de las tramas principales y secundarias.

Las estructuras.

Guión de series
La escritura de ficción seriada. El mapa de tramas. Tramas arco y tramas episódicas.

Evolución dramática en función de la audiencia. El guión de sitcom. El guión de

dramedia. El guión de serial.  Particularidades del guión en series de época o

aventuras y de investigación o thriller. Fusión de géneros. La edición del guión.

Creación de diálogos
Aproximación a la técnica de escritura de diálogos para ficción televisiva.

Caracterización de los personajes por medio del diálogo. El tono. Diálogo entre tres o

más personajes. Juegos de réplica/ contrarréplica. Los diálogos en las diferentes

modalidades de ficción televisiva: drama, comedia...

Guión de entretenimiento
La creación de contenidos de entretenimiento: género, formato y programa.  Desarrollo

de formatos originales y adaptación de formatos. La escritura de guiones de

entretenimiento: escaleta y elementos narrativos.



Géneros audiovisuales de ficción
Catálogo y características de los principales géneros televisivos de ficción.

La evolución de los géneros en la ficción audiovisual. Los géneros híbridos en la era

digital. Nuevas tendencias en el mercado televisivo mundial.

Lenguaje audiovisual
Aproximación a los elementos del lenguaje audiovisual: la imagen y el sonido.

Tipología de planos y su significado. Movimientos de cámara. El montaje como

elemento narrativo.

Nuevos formatos y cibercultura
Nuevas modalidades de ficción en la red: las webseries. Contenidos para los nuevos

soportes. La narrativa transmedia. El guionista 2.0: herramientas en Internet y redes

sociales .

Aspectos jurídicos del guión
La propiedad intelectual y su proteccion: los derechos de autor. Entidades de gestión

de derechos. El contrato del guionista.

Sector audiovisual
Conocer el papel del guionista en el proceso audiovisual y su relación con los

diferentes agentes que intervienen en la realización de una obra audiovisual. Políticas

de programación en televisión. Audiencias y perfil de público: sistemas de medición.

La venta de proyectos: el pitching.


