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GUÍA DOCENTE 

 

Asignatura: Taller de guión (Guión II) 

Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual  

Carácter:   Obligatoria 

Idioma: Castellano. 

Modalidad. Presencial / semipresencial 

Créditos: 6 

Curso: 2º  

Semestre: 1º 

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dª Silvia Herreros de Tejada  

 

 

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
1.1 Competencias 
 

− Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 

− Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 

− Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

− Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

− Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

− Diseñar y guionizar productos audiovisuales reales de diferente naturaleza 
(entretenimiento, información, publicidad) así como idear nuevos formatos televisivos y/o 
multimedia. 

− Construir un relato ficcional a partir de la imagen y el sonido.  

− Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones 
interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos audiovisuales. 

− Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los procesos 
comunicativos.  

 
1.2 Resultados de aprendizaje 
 
Ser capaz de construir guiones ficcionales para el desarrollo de proyectos audiovisuales.   
 
 
2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 
 
Ninguno. 
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2.2. Breve descripción de los contenidos 
 
Escritura de guion de ficción. Aplicación de estrategias y recursos narrativos.  
 
2.3. Contenido detallado 
 

 
El taller de guion consiste en ampliar los conocimientos de guion que ya tienen los alumnos 
tras su paso por primer curso, de manera que con la teoría ya sabida y la que se adquiera 
ahora, puedan aplicarla a la práctica, en formato de taller. Es decir, a escribir historias, 
analizarlas y a vivirlas como escritores.  
 
T0. La necesidad de contar historias 

• ¿Qué es una historia? ¿Por qué y para qué contamos historias?  

• La ficción y la no ficción / La paradoja de la ficción 

• La necesidad de la narrativa: teorías 
o La suspensión de la incredulidad (Coleridge) 
o La teoría de la mente (Boyd) (tipos de memoria) 
o La forja de la identidad (Erikson) 
o Los paradigmas universales (Jung) 
o Los cuentos de hadas (Bettelheim/ Tolkien) 

 
Creando historias en 7 pasos/ 7 preguntas: 
T1. El juego de inventar: ¿Por qué esta historia? 
 

• Los elementos de la ficción: Conceptos útiles en la persecución de una idea: conflicto, 
movimiento progresivo, suspense y sorpresa, deseo, verdad. 

• Mostrar/ Narrar  

• Narrar para vivir: las historias que nos marcan y que definen nuestra personalidad.  

• ¿Dónde se encuentran las ideas? Buscar en el interior / El impulso / La memoria. “No 
sé por qué, pero me acuerdo de…” 

 
T2. El alma de la historia: ¿qué pasa? 

• ¿Cómo se cuenta una historia?  

• Tipos de conflictos 

• Tagline / Logline/ Storyline. Ejemplos. 

• Ambientación: periodo, duración, localización, nivel de conflicto 

• Género 

• Fabula/ Sjuzet 
 
T3. Más allá de la estructura: ¿cómo la cuento? 

• Enigmas/ suspense 

• Anticipación y cumplimiento, rimas y leitmotivs 

• Estructuras más allá de las clásicas 
 

T4. Personajes: ¿a quién le sucede? 

• Perspectivas funcionales de personaje: Argumentos funcionales, Aristóteles, Propp  

• Perspectivas entre funcionales y psicológicas: E. M. Forster, McKee 

• Tipologías de personaje: El eneagrama 

• Otorgando profundidad. Perspectivas psicológicas: Freud, Erikson y Jung 
 
T5. Escenas: ¿cuáles son los acontecimientos? 

• Escaleta (tratamiento escaletado): por actos /por secuencias/ por escenas  

• Formato del guion y programas informáticos.  

• La escena como promesa 

• Análisis de escenas según Robert McKee 

• Análisis de escenas según La Pentada Dramatística de Kenneth Burke 
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T6. Diálogos: ¿cómo hablan? 

• El diálogo como ilusión del habla real 

• Idiolecto /cronolecto /sociolecto/ dialecto 

• Para qué sirve el diálogo/ para qué no se debe utilizar 

• Los errores más comunes al escribir diálogos  

• El ritmo (o la música) de los diálogos 
 
T7. La reescritura y el final: ¿cuándo está escrita mi historia? 

• Cuando se termina de escribir 

• La tijera 

• El feedback 

• Sugerencias de revisión  
 

 
2.4. Actividades Dirigidas 
 
Las actividades académicas dirigidas, que supondrán un 25% de la evaluación final, consistirán 
en: 
 

− Actividad Dirigida 1 (AAD1): Cuaderno de ideas. Cada grupo propondrá tres ideas 
susceptibles de ser la inspiración de un guion de un cortometraje. Las propuestas 
deben estar basadas en alguno de los siguientes elementos: un personaje, una 
imagen, un objeto, una vivencia, una frase; y deben tener en cuenta los elementos 
de la ficción. Valoración: 5% 

− Actividad Dirigida 2 (AAD2): Aproximación a una primera escritura de 
cortometraje. En base a una leyenda urbana, se escribirá un cortometraje basado 
en un género y estructura dados. Tendrá que ser redactado en formato profesional. 
Se tendrá en cuenta el ritmo, la atmósfera y la intensidad creada. Valoración: 5% 

− Actividad Dirigida 3 (AAD3): Línea de acción y personajes. Cada grupo expondrá 
su idea para el cortometraje final. Se valorará su capacidad para construir una 
estructura sólida, coherente, y con personajes de profundidad psicológica que 
existan más allá del papel. Valoración: 5% 

− Actividad Dirigida 4 (AAD4): Escaleta. Elaboración por grupos de la escaleta del 
proyecto de cortometraje. Elementos estructurales a tener en cuenta. Valoración: 5% 

− Actividad Dirigida 5 (AAD5): Diálogo. Elaboración de una secuencia dialogada en 
base a una premisa dada. Se valorará el tono y la originalidad de los diálogos. 
Valoración: 5% 

 

− La prueba parcial supondrá un 15% de la evaluación final y será un examen basado en 
la práctica en el que se manejen los conceptos estudiados hasta ahora.  

− La prueba final, que supondrá un 50% de la evaluación final, consistirá en: elaboración 
y entrega de mini-dossier de un cortometraje por grupos, y de un guion final de 
cortometraje por grupos.  

 
2.5. Actividades formativas 
 
Modalidad presencial: 
 
Clases de teoría y práctica: 29%, 43,5h. Lección magistral, ejercicios prácticos y seminarios. 
Todas las competencias de la materia. Presencialidad 100%. 
 
Trabajo personal del alumno: 50%, 75h. Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos, 
exposiciones orales y multimedia. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 0%. 
 
Tutorías: 10%, 15h. Trabajo personal tutorizado. Todas las competencias de la materia. 
Presencialidad 50%. 
 
Evaluación: 11%, 16,5h. Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los resultados 
obtenidos. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 50%. 
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Modalidad semipresencial: 
 
Estudio, comprensión y evaluación de la materia: 40% (240h). Material didáctico publicado en el 
Campus Virtual, estudio, pruebas online de seguimiento o una prueba online final por unidad 
didáctica. Todas las competencias definidas para la materia. Presencialidad 0%. 
 
Trabajos/proyectos/prácticas a desarrollar y presentar por el alumno: 50% (300h). A través del 
campus virtual el alumno realizará y entregará los trabajos marcados para cada asignatura. El 
profesor decidirá el carácter individual o grupal de cada trabajo. Todas las competencias 
definidas para la materia. Presencialidad 0%. 
 
Tutorías: 10% (60h). Se implementan los siguientes mecanismos de asistencia al alumno en 
tutorías: foros académicos, correo electrónico y tutoría telepresencial utilizando herramientas 
específicas de videoconferencia. Obviamente, el alumno que lo desee y pueda desplazarse, 
podrá concertar una tutoría presencial personal con el profesor en el Campus de la Universidad 
Nebrija. Todas las competencias definidas para la materia. Presencialidad 0%. 
 
 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 

 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de 
septiembre) del siguiente modo: 

 
0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0.  
 
3.2. Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 
 
Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 

Prueba parcial 15% 

Actividades académicas dirigidas 25% 

Prueba final presencial 50% 

 
Modalidad: Semipresencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Participación en foros y otras actividades tutorizadas 15% 

Actividades académicas dirigidas 45% 

Prueba final presencial 40% 
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Convocatoria extraordinaria 
 
Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación 10% 

Actividades académicas dirigidas 25% 

Prueba final presencial 65% 

 
Modalidad: Semipresencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Actividades académicas dirigidas 40% 

Prueba final presencial 60% 

 
3.3.  Restricciones 
 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han 
sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea  
mejorar la calificación obtenida.  

 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en  la  convocatoria  ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la 
presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no 
cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.  
 
3.4. Advertencia sobre plagio 
 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de autoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. Su uso no puede ser indiscreminado. El plagio, que debe demostrarse, es un 
delito. 
En caso de detectarse este tipo de prácticas se considerará falta grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del alumno. 
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía básica 
 

− Forero, M. (2002). Escribir televisión: manual para guionistas. Buenos Aires: Paidós.  

− Mckee, R. (2002). El Guión. Madrid: Alba Editorial.  

− Vale, E. (2009). Técnicas del guión para cine y televisión. Madrid: Gedisa. 
 
Bibliografía recomendada 
 

− Aristóteles (1974). Poética. Ed. Valentín García Yebra. Madrid: Gredos.  

− Balló, J; Pérez, X. (1995). La semilla inmortal. Barcelona: Anagrama. 

− Barthes, R. (1975). The Pleasure of the Text (1973). New York: Hill & Wang. 
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− Bettelheim, B. Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Barcelona: Grijalbo Mondadori. 

− Boyd, B. (2009). On the Origin of Stories. Evolution, Cognition and Fiction. Cambridge, 
Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press. 

− Byatt, A.; Sodré, I. (1995). Imagining Characters: Six Conversations about Women 
Writers. London: Random House. 

− Campbell, J. (1993). The Hero with a Thousand Faces. London: Fontana Press. 

− Chatman, S.  (1978). Story and  Discourse:  Narrative  Structure  in  Fiction  and  Film.  
Ithaca:  Cornell. University Press. 

− Cow Den, T., Lafever, C., Viders, S. (2000). The Complete Writers’ Guide to Heroes and 
Heroines. New York: Lone Eagle. 

− Eagleton, T. (1996). An Introduction to Literary Theory. Oxford: Blackwell.  

− Egri, L. (2004). The Art of Dramatic Writing. New York: Touchstone. 

− Forero, M. T. (2002). Escribir televisión. Manual para guionistas. México: Paidós.  

− Forster, E. M. (1990). Aspects of the Novel. London: Penguin. 

− Frye, N. (1967). Anatomy of Criticism. London: Atheneum. 

− Gubern, R. (2002). Máscaras de la ficción. Barcelona: Anagrama. 

− Hunter, L. (1993). Screenwriting. London: Robert Hale.  

− James, H. (1996). El arte de la ficción. Universidad de León. 

− Indick, W. (2004). Psychology for Screenwriters. Studio City, Michael Wiese Productions. 

− Jung, C. G. et al. (1994). Encuentro con la sombra. Barcelona: Pairos.  

− Lamott, A. (1994). Bird by Bird. Some Instructions on Writing and Life. New York: Anchor 
Books,.  

− Laplante, A. (2007). The Making of a Story. New York: Norton.  

− The Paris Review. (1980). Conversaciones con los escritores. Barcelona: Kairós.  

− Propp, V. (2001). Morfología del Cuento. Madrid: Ediciones Akal. 

− Sánchez-Escalonilla, A. (2009). Estrategias de guión cinematográfico. Barcelona: Ariel.  

− Tobias, R. (1993). 20 Master Plots: And How to Build Them. Cincinnati: W riter's Digest 
Books,.  

− Todorov, T. (1983). The Fantastic. Ohio, Bowling Green University Press. 
 
Filmografía  
 
[Televisión] 
 

− Bright, K. & Crane. D & Kauffman, M. (Productor). (EU, 1994). Friends [serie de 
televisión].  EU.: Warner Bros.   

− Hsu, V. & Miller, A. & Solloway, J. (Productor). (2013). Transparent. [serie online]. EU: 
Amazon Studios.  

− Levi, H. & Levinson, S. & Lum, S. (Productor). (2008). In Treatment. [serie de televisión].  
EU: HBO.  

− Coppola, R. & Schwartzman, J. (Productor) (2012). Mozart in the jungle [serie de 
televisión]. EU: Amazon.  

− Allen, W. (Prod/ director) (2017). Crisis in six scenes [serie de televisión]. EU: Amazon.  
 

[Cortometrajes] 
 

− Mensajes de voz (España, 2007). Dirigido por Fernando Franco, guion de Fernando 
Franco.  

− Misterio (España, 2013). Dirigido por Chema García Ibarra, guion de Chema García 
Ibarra.  

− Circus (EU, 2010). Dirigido por Pablo Remón, guion de Pablo Remón.  

− Boundin (EU,  

− Revolución (España, 2002). Escrito y Dirigido por Martín Rosete.  

− 14 Arrondisement en Paris je t’aime (EU, 2006). Escrito y Dirigido por Alexander Payne. 

− Diana en Nueve Vidas (EU, 2005).  Escrito y Dirigido por Rodrigo García.  
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5. DATOS DEL PROFESOR 
 
 

Nombre y Apellidos Silvia Herreros de Tejada 

Departamento Comunicación 

Titulación académica Doctora en Ciencias de la Comunicación 

Correo electrónico  sherrero@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

Experiencia docente, 

investigadora y/o 

profesional, así como 

investigación del 

profesor aplicada a la 

asignatura, y/o 

proyectos 

profesionales de 

aplicación. 

 

 

Doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Rey 

Juan Carlos, Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad 

Complutense y Máster en Literatura Comparada por la Universidad 

de Edimburgo. También estudió Escritura de Ficción en The New 

School University de Nueva York y es diplomada en Guión 

Cinematográfico por la ECAM. Ha realizado estancias de 

investigación en Yale University y UCLA. Premio de Ensayo Caja 

Madrid con su obra “Todos crecen menos Peter” (Lengua de Trapo, 

2009), es autora de las obras de teatro “Perdidos en Nunca Jamás” 

(Madrid, 2013-14) y “Pan y los Nadies” (Caracas, 2016) y de la 

novela “La mano izquierda de Peter Pan” (Espasa, 2017). Guionista 

y directora de documentales para Documentos TV y Canal Plus, ha 

sido dialoguista en series de televisión y ha escrito largometrajes 

para Kanzaman y La Zona Films, además de trabajar de analista de 

guiones y lectora de ficción para Ediciones B. También ha 

participado como creativa en varias campañas de publicidad de la 

firma Loewe y otras marcas. Es co-fundadora y productora ejecutiva 

de la compañía de teatro La_Abducción, que en 2018 estrenó “El 

Tratamiento” en el Teatro Pavón Kamikaze y “Los Mariachis” en los 

Teatros del Canal. Ha recibido la Beca Leonardo de Creación 

Literaria que otorga la Fundación BBVA para escribir su próxima 

novela que se publicará en 2020.  

 

 

 


