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¿Por qué estudiar en TAI?
Con más de 45 años de experiencia, TAI posiciona 
a los alumnos en un escenario diferencial:

Metodología innovadora. Los 
contenidos de cada asignatura 
convergen y quedan vinculados a 
proyectos semestrales, que pre-
sentan retos realistas y actuales del 
guion y reproducen el contexto real 
de la industria profesional, desde la 
inspiración y la creación de la idea 
hasta su materialización final.

Proyectos reales de trabajo desde 
el primer momento. Incluyendo la 
escritura de un largometraje propio 
asesorado por un tutor guionista.

Atención específica a la evolución 
de los medios audiovisuales.

Docentes: reputados profesiona-
les con una sólida carrera y amplia 
experiencia en el sector.

Master Classes impartidas por 
profesionales de prestigio en el 
ámbito audiovisual y la industria 
cinematográfica.

Formación práctica y personali-
zada. Intensivo plan de prácticas 
tuteladas, aprendiendo directa-
mente de los maestros en grupos 
reducidos, lo que posibilita la 
atención al desarrollo de las habi-
lidades creativas y capacidades 
propias. 

Interrelación con otras discipli-
nas artísticas  (Fotografía, Bellas 
Artes, Artes Escénicas, Compo-
sición Musical…), que favorece 
la colaboración con los demás pro-
tagonistas del hecho creativo.

Contacto directo con la industria. 
Formación enfocada a la inserción 
profesional.

Campus en el corazón cultural de 
Madrid. 8.000 metros cuadrados 
que albergan las múltiples discipli-
nas artísticas.
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Por eso, todos los profesionales, tanto 
aquellos que se incorporan al proyec-
to en sus facetas creativas como pu-
ramente técnicas, reconocen su valor 
determinante. 

El guionista es un creador que re-
quiere de múltiples capacidades y 
su proceso de formación es lento. 
De ahí que muchas escuelas y la casi 
totalidad de las productoras cinema-
tográficas no asuman el compromi-
so y la inversión necesarias para la 
formación de futuros talentos. Ade-
más, la concepción europea del “au-
tor” como individuo presuntamente 
capacitado en múltiples disciplinas 
desvirtúa la profesión obligando al 
guionista, en muchas ocasiones, a 
ser también el director, el montador 
e incluso el intérprete de sus propias 
creaciones.

Conscientes de esta realidad, y apos-
tando por una mayor especialización 
en los diferentes campos creativos, 
en TAI asumimos el compromiso 
con los futuros talentos en el Guion y 
con la necesidad del reconocimien-
to profesional de estos creadores. 

Este programa único de especiali-
zación está diseñado para acoger la 
evolución de los medios audiovisua-
les y: 

 Aprender a interesar al público.

 Saber transformar la realidad en 
realidad cinematográfica. 

 Construir personajes e historias 
verosímiles.

 Adquirir una competencia narra-
tiva y literaria para escribir guio-
nes de largometraje, originales o 
adaptados, dotados de estructura 
y ritmo sólidos.

 Saber escribir diálogos cine-
matográficos y adaptar textos 
literarios al cine.

 Conocer el diseño y los estánda-
res y requerimientos actuales de 
la industria cinematográfica.

 Aprender las prácticas de au-
topromoción, emprendimiento 
de proyectos cinematográficos e 
identificación de oportunidades 
profesionales.

Perfil del estudiante
Profesionales y estudiantes que desean orientar su carrera profesional hacia el 
mundo del guion y la escritura de ficción para Cine, TV y nuevos formatos.

Afronta el reto 
transformador del cine y 
los nuevos medios

La industria cinematográfica no podría existir sin el 
elemento esencial del Guion. No hay proyecto sin guion 
porque éste es la promesa de una película, de una serie, 
de un documental… 



Plan de estudios 

Salidas profesionales 
El alumno que culmine el Master Profesional en Guion Cinematográfico 
y Nuevos Medios estará formado para desempeñarse como: 

 Guionista cinematográfico.

 Guionista de ficción televisiva 
(Series, TV Movies).

 Escaletista, argumentista, 
dialoguista. 

 Guionista de formatos de TV.

 Crítico cinematográfico.

 Analista de guiones en 
productoras.

 Asesor de contenidos en 
productoras y tv.

 Profesor de guion.

In
fo DURACIÓN 1 curso académico (inicio en octubre).

Nº HORAS 1500 horas de actividades formativas.

Nº CRÉDITOS ECTS 60 créditos.

REQUISITOS Prueba específica de nivel y conocimientos previos requeridos.

ASIGNATURAS  ECTS

Adaptación cinematográfica
Proyecto I (1er semestre) 4

Narrativa audiovisual y puesta en escena
Proyecto II (2º semestre) 6

Guion cinematográfico
Proyecto final (anual) 21

Análisis de guiones 2,5

Argumentos universales 3,5

Dramaturgia 4

Estética 2,5

Escritura creativa 2,5

Guion de ficción de TV 4,5

Talleres de trabajo 7

Master classes 2,5

TOTAL CRÉDITOS 60

Javier Miñón Echevarría
DIRECTOR DE LA TITULACIÓN

Tras ser guionista de cómic, aprende el 
oficio de guionista de la mano de desta-
cados profesionales como Borau o Matjí, 
para quienes realiza sus primeros traba-
jos antes de empezar una carrera pro-
fesional que se extiende por más de 25 

años en el cine y la televisión. Autor de 
series como “Lleno, por favor”, “¿Quién 
da la vez?”, “Manos a la obra”, entre 
otras. Sus últimos trabajos han sido la 
serie “Sexo por alquiler” (2011) y el largo-
metraje “Las horas azules” (2013).

 “ Lo más difícil es 
entender que para que 
funcionen dentro de un 
guion, las cosas deben 
suceder de una forma 
lógica pero inesperada” 

Proyectos que el alumno desarrolla:
1er semestre. Vinculado a 
la asignatura de Adaptación 
Cinematográfica: escritura 
adaptada de un guion de 
cortometraje a partir de un 
texto literario. Guion tutelado 
y corregido semanalmente, 
desde el nivel de escaleta hasta 
las versiones finales de guion.

2º semestre. Vinculado a la 
asignatura Narrativa Audiovisual 
y Puesta en escena: escritura 
y posterior grabación de una 
secuencia de 3 minutos con 
la finalidad de que los futuros 
guionistas se acerquen al oficio 

de la dirección y al trabajo con 
los actores. Supervisado por el 
profesor desde el guion hasta 
la posterior grabación de la 
secuencia.

Proyecto Final. Vinculado 
a la asignatura Guion 
Cinematográfico: cada alumno 
desarrolla individualmente, a 
lo largo de todo el curso, un 
largometraje cinematográfico 
desde el desarrollo de la idea 
original hasta la versión final 
bajo la tutoría semanal de un 
profesor especialista.

* Estos estudios no conducen a la obtención de titulación oficial.



Más de 8000 m2 de 
instalaciones abiertas 
a la innovación y a la 
creatividad, en pleno 
corazón artístico y cultural 
de Madrid. A sólo 50 
metros del Parque de El 
Retiro, pulmón verde de 
la capital de España, y 
muy cerca del Círculo 
de Bellas Artes y del 
prestigioso Triángulo del 
Arte compuesto por el 
Museo del Prado, el Museo 
Thyssen-Bornemisza y el 
Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía.
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Calle Recoletos 22. 28001 Madrid 
(+34) 91 447 20 55 

admisiones@escuela-tai.com

La educación artística, motor de la creatividad, 
la empleabilidad y la transformación social

www.escuela-tai.com

Cinematografía y Nuevos Medios / Fotografía /  
Artes Escénicas / Bellas Artes y Diseño /
Composición Musical / Danza / Escenografía


