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 La Universidad Pontificia de Salamanca, 
universidad de la Conferencia Episcopal 
Española, fue fundada en 1940, aunque 
hunde sus raíces en el Siglo XIII.  
La UPSA combina la tradición académica 
y humanista de la Escuela de Salamanca 
con una incesante apuesta por la 
tecnología, la innovación, la calidad en 
la docencia y la  investigación.
En su afán de servicio a la sociedad, 
la UPSA ha incrementado la oferta 
académica para adaptarse a las nuevas 
necesidades sociales. Así, ofrece en sus 
campus de Salamanca y Madrid hasta 
40 titulaciones oficiales.
Esta oferta se completa con un 
amplio abanico de títulos propios y 
de posgrado, con los que la UPSA 
trata de perfeccionar la formación 
de los alumnos. La cercanía y el trato 
personalizado  pretenden convertir 
a los alumnos no solo en excelentes 
profesionales, sino en personas 
formadas en valores humanistas.

Titulación obtenida
Máster en Guion de Ficción para Cine y 
Televisión (Título propio)

Créditos ECTS
60 

Calendario
Fecha de inicio: septiembre

Destinatarios

Titulados universitarios dinámicos con 
ganas de aprender, de descubrir, de 
llevar a la práctica todos los conceptos 
teóricos. Además, son personas activas, 
que quieren conocer gente con las mismas 
inquietudes, futuros compañeros. No sólo 
quieren compartir su vocación, sino sus 
aficiones

Precio
6.000 € (5.7000 € estudiantes UPSA)

Más información
Departamento de Admisiones
Compañía,5. 37002 Salamanca 
+34 923 277 150 | posgrados@upsa.es

Facultad de Comunicación
Henry Collet, 90-98. 37007 Salamanca  
+34 923 282 750 | masterguion@upsa.es 
www.masterguion.com

www.upsa.es

Presentación 
Reconocido por la industria como el mejor posgrado de su ámbito, el Máster de Guion 
forma guionistas profesionales para trabajar en la escritura de corto y largometrajes 
cinematográficos, series de televisión, programas de entretenimiento y webseries.

Metodología acompañada      
del mejor profesorado
Nuestra metodología de enseñanza parte de la experiencia como punto de aprendizaje. 
Por ello, tendrás como profesores a un equipo de más de 40 guionistas, directores y 
productores punteros en el panorama actual y más de 400 horas de talleres prácticos 
tutorizados por profesionales en activo para que desarrolles todo tu potencial.

Salidas profesionales
  Guionistas de cine y TV

  Responsables de ficción en cadenas y productoras

  Showrunners y script doctors  

  Responsables de desarrollo de productoras de cine y TV 

     

Plan de estudios
Narrativa cinematográfica 10 ECTS
Escritura del largometraje 10 ECTS
Industria cinematográfica 6 ECTS
Escritura de escenas para cine 6 ECTS
Escritura de cortometraje 4 ECTS
Narrativa televisiva 4 ECTS
Creación de series 8 ECTS
Desarrollo de proyectos televisivos de ficción 9 ECTS
Escritura de escenas para TV 3 ECTS


