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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

El objetivo principal de la asignatura es la de hacer entender a los estudiantes que sea cual sea el formato, medio o 
género para el que trabajen, las herramientas (técnicas, metodológicas o de convención gremial) que utilizarán, pasan 
por una correcta aplicación de las mismas y que son comunes e intercambiables.
Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
- Describir las características diferenciales de los productos audiovisuales de diferentes géneros
- Establecer las bases teóricas y conceptuales sobre las que se desarrolla la labor de producción de guiones audiovisuales

Otros: Mª SOLIÑA BARREIRO GONZALEZ
ANNA PILAR LLACHER ALSINA
DANIEL TORRAS SEGURA

Responsable: MARIA BOSCH POU

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2012

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:
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Específicas:

Genéricas:

1.. CEA5: Planificar, diseñar y realizar un producto audiovisual (formado por imágenes fijas o en movimiento) 
atendiendo tanto a sus aspectos técnicos como artísticos, en todos sus componentes.
2.. CEA6:Diseñar, planificar y producir con multicámara en directo y en plató, de acuerdo con todas las facetas del 
producto (tanto en la artística de diseño y contenidos como en la técnica).

3.. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión 
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Las horas de aprendizaje no autónomo consisten:
- A hacer clases teóricas (grupo grande) en que se exponen los contenidos generales para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje correspondientes.
- A discutir, debatir y trabajar en grupo algunos ejercicios y actividades propuestas en clase de teoría. Esta actividad se 
desarrolla en el aula pero con un grupo clase de tamaño medio.
- A hacer unas prácticas (grupo pequeño), en laboratorios que disponen de los equipos necesarios para la realización de 
las mismas, básicamente ordenadores. Aprovechan estas actividades para fomentar la competencia de trabajo en grupo.
Dentro de las horas de aprendizaje autónomo se consideran las horas que el alumno dedica a buscar información 
complementaria a la red, a hacer una lectura previa tanto de los apuntes como de la bibliografía básica para la clase 
teórica correspondiente, a realizar ejercicios propuestos fuera del aula, y el estudio de materiales complementarios para 
la realización de las prácticas, redacción de los informes, resolución de questionarios de autoaprendizaje, estudio y 
preparación de los exámenes parciales, etc.

Metodologías docentes
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- Valorar los diferentes elementos dramáticos, estéticos y éticos esenciales para la redacción de guiones
- Proporcionar las bases metodológicas para la creación de los diferentes personajes de una producción
- Usar adecuadamente las herramientas prácticas y pautas para la tarea de creación y producción de guiones 
audiovisuales
- Crear guiones para produción audiovisuales de corta duración
- Producir y realizar productos de pequeño formato
- Aplicar metodologías de evaluación de la calidad en productos audiovisuales

Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

28h  

12h  

12h  

8h  

90h  

  18.67% 

   8.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

 1. Introducción

2. El guión y los medios

 3. Principois básicos de la narrativa audiovisual

Dedicación: 4h 

Dedicación: 18h 

Dedicación: 14h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

- Qué es un guión
- Tipo de guiones
- Características de los medios
- Narración audiovisual versus Narración interactiva

- Diferencias entre cine y televisión
- El guión televisivo
 - El guión radiofónico
- El guión publicitario
- El guión multimedia interactivo

- Como narrar con imágenes
- Principios básicos
- El papel del sonido
- Dramatización
- El concepto de Género

Descripción:

Descripción:

Descripción:
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4. Personajes

5. Tratamientos secuenciales

6. Construcción del guión y formato definitivo

Dedicación: 16h 

Dedicación: 20h 

Dedicación: 16h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo mediano/Prácticas: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

- Tipo de personajes
- La caracterización
- Cómo dar a conocer: La identificación, El arco de transformación y los diálogos
- Biblia de personajes
- Narrador (es)

- Estructura dramática / estructura narrativa
- Tipología de guión
- Los diálogos
- La dramatización
- El diseño argumental
- La narración y el tiempo
- La narración y el espacio

- Fases en la construcción del guión
- Guión literario
- Guión técnico
- Storyboard
- Departamento de contenidos

Descripción:

Descripción:

Descripción:
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Planificación de actividades

 1. ELABORAR UN GUIÓN DE UN 
CORTOMETRAJE

 2. ANÁLISIS DE PESONAJES

 3. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE UN 
PRODUCTO AUDIOVISUAL PROPUESTO

 4.  EXAMEN PARCIAL 1

 5.  EXAMEN PARCIAL 2

La calificación final se obtiene de la siguiente ponderación de las calificaciones parciales:
Nfinal = 0.25 NParcial_1 + 0.35 NParcial_2 + 0.3 NPràctiques + 0.1 NSeguiment NParcial_1 y NParcial_2 se refiere a la 
evaluación de la parte teórica de la asignatura.
NPràctiques obtiene con la media ponderada de las actividades de carácter práctico realizadas durante el curso.
NSeguiment consiste en la evaluación de diferentes actividades, tanto individuales como en grupo, de carácter aditivo y 
formativo, realizadas durante el curso, dentro del aula.

Sistema de calificación

Grupo pequeño/Laboratorio: 8h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Dedicación: 29h 

Dedicación: 6h 

Dedicación: 8h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 10h 
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Bibliografía

The pervert's guide to cinema (Fiennes & Zizek, 2006)

Ser o no Ser (Lubitsch, 1942)

Abajo el telon (Robbins, 1999)

No man's Land (Tanovic, 2001)
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Material audiovisual

Otros recursos:

Básica:

Complementaria:
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Field Sid. El Libro del Guión..   Plot ediciones 1995,  
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Garcia Marquez, G. Cómo se cuenta un cuento..   Debolsillo. Barcelona 2003,  

Davis, R.. Escribir guiones: desarrollo de personajes..    Paidós. Barcelona 2004,  

Robert Mckee. El guion.     

Vanoye, Francis.. Guiones modelos y modelos de Guión. Argumentos clásicos y modernos en el cine.. 1996.  Ed. Paidós, 
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Chion Miche. Como se escribe un guión.   Ed. Catedra Madrid,  

Daniel Tubau.. Las paradojas del guionista..   Alba ed.,  

Balló, Jordi i Xavier Perez.. Jo ja he estat aquí. Ficcions de la repetició.. 2005.  Ed. Empuries.,  

Crowe, Cameron.. Conversaciones con Billy Wilder..  Madrid 2012.  Alianza Editorial.,  

McGilligan, Pat..  Backstory. Conversaciones con guionistas (1,2,3,4).. Madrid 1993-2007.  Ed. Plot,  


