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Análisis y escritura de guiones de cine
Curso

Más información en
aulamentor.es

Observaciones: No es necesario contar con ningún software específico para la realización del curso. Los materiales necesarios para su 
seguimiento se facilitan a través de la plataforma de Aula Mentor. A lo largo de los 6 capítulos el alumno deberá realizar una serie de actividades 
que permiten evaluar el grado de adquisición de conocimientos y habilidades. Todas ellas son de carácter obligatorio. No es necesario tener 
conocimientos previos, aunque sí habilidades de escritura y comunicación, así como una afición e inclinación hacia actividades cinematográficas, 
que ayudarán considerablemente al éxito en el curso.

120h

En este curso se estudian las fórmulas para analizar y escribir guiones de películas. Se trata de una guía en la que los 
alumnos encontrarán los ingredientes básicos necesarios en el oficio de la escritura de guiones.

Está estructurado en tres partes correlativas. En la primera parte se estudian los elementos que componen el guion 
y su estructura narrativa. A continuación se analizan fragmentos de películas que ayudarán a asentar conceptos 
propios del guion. Finalmente, hay una parte práctica en la que, mediante la realización de diferentes actividades, 
cada alumno termina realizando su propio guion cinematográfico.

Destinatarios

Está dirigido a cualquier persona aficionada al cine y que quiera adquirir una visión que trascienda a la de mero 
espectador, permitiéndole analizar la estructura e intención del guion cinematográfico. Especialmente, se dirige 
a personas que quieran profundizar en el conocimiento de este oficio y que, además, deseen ponerlo en práctica a 
través de un proyecto de guion individual.

Contenidos
• Tema 1. El guion cinematográfico
• Tema 2. La estructura dramática
• Tema 3. ¿Cómo escribir un guión?
• Tema 4. Los diálogos
• Tema 5. Elementos narrativos 
• Tema 6. Problemas y reescritura


