
Guía docente
Guion Audiovisual

Grado, centro y curso académico

GRADO Comunicación

CENTRO Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla

CURSO ACADÉMICO 2022-2023

SUMARIO

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

2. RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

3. CONTEXTO

4. COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN EN LA ASIGNATURA

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

6. METODOLOGÍA, ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

7. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA Y DE SUS COMPETENCIAS

8. BIBLIOGRAFÍA

9 CRONOGRAMA

1



1. Descripción de la asignatura

DENOMINACIÓN OFICIAL Guion Audiovisual

CÓDIGO IDENTIFICATIVO 404051

CURSO Y SEMESTRE 3º curso. V semestre

UBICACIÓN EN EL PLAN DE
ESTUDIOS

Módulo VII. Optativas obligatorias de mención:
Comunicación audiovisual

CRÉDITOS ECTS 6

DEPARTAMENTO RESPONSABLE Ciencias Sociales y de la Salud

CARÁCTER OP (Optativa)

IDIOMA DE IMPARTICIÓN Castellano

MODELO DE DOCENCIA A1

NÚMERO DE HORAS DE CLASE
QUE SUPONE CADA ACTIVIDAD

- Enseñanzas Básicas (EB): 31
- Enseñanzas Prácticas y Desarrollo (EPD): 14
- Actividades Dirigidas (AD): 0

2. Responsable de la asignatura

CATEGORÍA Profesor Doctor

NOMBRE COMPLETO Jorge Zarauza Castro

EMAIL jzarauza@centrosanisidoro.es
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3. Contexto

Breve descripción de la asignatura

Cualquier texto audiovisual, ya sea de cine, televisión, radio o multimedia, por muy simple que

sea, ya sea narrativo o no, necesita de un texto escrito para transcodificarlo en expresión

icónica, es decir, necesita de un guion previo para poder realizarse, incluso a veces un guion no

escrito, pero si planificado aunque sea mentalmente. Esta asignatura pretende iniciar al

alumnado en el conocimiento del lenguaje y la narración audiovisual, y cómo articular un guion

por escrito para poder comunicar con imágenes y/o sonidos. Se les enseñará a narrar y

estructurar las historias para dosificar la información dada al receptor, consiguiendo la atención

deseada.

Esta asignatura tendrá un triple enfoque: por un lado, será impartida a través de clases

magistrales de tipo teórico con objeto de acercar al alumnado a la terminología sobre el guion;

por otro lado, los alumnos y las alumnas aprenderán la técnica del guion audiovisual analizando

el trabajo de otros y otras guionistas, atendiendo al modo en que han resuelto situaciones

dramáticas complejas; y por último, se abordará la escritura práctica de un guion audiovisual, que

podrá trasladarse a imágenes en coordinación con los módulos de tipo técnico.

Objetivos en términos de resultados del aprendizaje

Una vez cursada la asignatura el alumno:

- Conoce sobre teorías, métodos y problemas de la Narrativa Audiovisual y de la Teoría del

Guión en su aplicación al discurso cinematográfico, televisivo, videográfico, radiofónico o

multimedia.

- El alumno es capaz de analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros

básicos del análisis narrativo de obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos

como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época

histórica determinada.

- Posee capacidad para escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos del

discurso cinematográfico, televisivo, videográfico, radiofónico o multimedia, sean cuales

fueren sus contenidos.

- Es capaz de trabajar en equipo los textos de los guiones y de comunicación de las

propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así como capacidad para

integrarse en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.
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- Posee capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las

disponibilidades y plazos de la producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de

vista personales en el desarrollo de los proyectos.

- Realiza una práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la

importancia de corregir y ajustar constantemente los errores cometidos en los procesos

creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

- Posee habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de

manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes

procesos de producción audiovisual.

Prerrequisitos

No procede

Recomendaciones previas a cursar la asignatura

Se recomienda a los alumnos y a las alumnas leer artículos y bibliografía referidos a estos

contenidos, para que de este modo puedan identificar la aplicabilidad de los contenidos

tratados en esta materia.

Aportaciones al plan formativo

Esta asignatura está ubicada en el quinto semestre del tercer curso del Grado en Comunicación,

en el Módulo VII. Optativas Obligatorias de Mención (Comunicación Audiovisual). En ella, a lo

largo del curso, el alumnado deberá adquirir el conocimiento y la comprensión de las técnicas,

los conceptos y los principios de redacción audiovisual.

Esta asignatura tiene una relación directa con estas otras: “Narrativa Audiovisual”, incluidas las

dos en la materia “Guión y Narrativas Audiovisuales”. A su vez tiene conexión con las asignaturas

de las siguientes materias: “Gestión y Producción Audiovisual”, “Economía, Políticas de la

Comunicación Audiovisual y Cambio  Social” e “Imagen, Diseño y Cultura Audiovisual”.

4. Competencias que se desarrollan en la asignatura

a) Competencias básicas

No se contemplan.

b) Competencias generales

4



No se contemplan.

c) Competencias transversales

No se contemplan.

d) Competencias específicas

CEM26. Ideación y creación de mensajes narrativos, descriptivos o argumentativos siguiendo las

pautas teóricas y estructurales del guión audiovisual en sus distintos géneros y formatos.

CEM27. Capacidad para utilizar las diferentes técnicas de elaboración del guión audiovisual,

teniendo en cuenta su evolución histórica, sus principales métodos y referentes.

CEM28. Capacitación en la creación de relatos a través de ideas originales o ajenas, con dominio

de los elementos constituyentes de una historia narrativa, favoreciendo la plasmación y

adaptación del guión audiovisual a los distintos formatos y ámbitos comunicacionales.

5. Contenidos de la asignatura
1. INTRODUCCIÓN AL GUION

1.1. Concepto de guion

1.2. Unidades básicas de acción del guion cinematográfico

1.3. Tipología de los guiones cinematográficos

1.3.1. Guion literario

1.3.2. Guion técnico

1.3.3. Ejemplos de guiones

1.4. El formato del guion cinematográfico

1.4.1. Aspectos textuales

1.4.2. Estructura

1.5. El guion y la industria

2. FASES DE ESCRITURA DEL GUION

2.1. De la idea al guion

2.2. Logline

2.3. Tagline

2.4. Storyline

2.5. Sinopsis

2.6. Escaleta
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2.7. Tratamiento

2.8. Guion

2.1.3. Premisas dramáticas

3. ESTRUCTURA BÁSICA DEL GUION

3.1. Estructuras del guion

3.2. Las tramas principales y las secundarias

3.3. El primer acto

3.4. El segundo acto

3.5. El Tercer acto

4. TEORÍA DE LA ANTICIPACIÓN

4.1 Concepto

4.2. Cómo se utiliza la anticipación

4.3. Suspense y sorpresa

4.4. Anticipaciones no cumplidad

4.5. Tipos de anticipación

4.6. Otros elementos narrativos

5. EL GUION DE NO FICCIÓN

5.1. Tipos de no ficción

5.2. Documentales

5.3. Informativos

5.4. Programas de entretenimiento

6. OTROS GUIONES

6.1. El guion de radio

6.2. Guiones interactivos y transmedia

6.3. Guiones derivados

6.4. Guiones para crear contenido en redes sociales

7. ANÁLISIS DEL DISCURSO AUDIOVISUAL POR GÉNEROS O FORMATOS

7.1. Análisis

7.2. Crítica
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6. Metodología, actividades formativas y recursos para el

aprendizaje

Las metodologías docentes quedarían divididas de acuerdo a las actividades formativas, según

la Memoria de Verificación y atendiendo a la asignatura, en:

METODOLOGÍAS, ACTIVIDADES FORMATIVAS Y RECURSOS HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Presenciales
(AP)

Clases magistrales/expositivas
(AP). Realización de
presentaciones en clase (AP).
Ejemplificación y estudio de casos
(AP). Prácticas de aula (AP).

Actividades Básicas (EB)
Se imparten sobre el grupo
completo y comprende la lección
magistral del profesor, así como
el análisis de supuestos, debates
y proyección.
El/La estudiante dispondrá en su
plataforma virtual de las unidades
didácticas proporcionadas por el
profesor responsable de la
asignatura, material
complementario y bibliografía.

31 30%

Enseñanzas de Prácticas y de
Desarrollo (EPD)
Se imparten sobre grupos
reducidos y su contenido versa
sobre prácticas y casos que
faciliten la adquisición de
competencias por parte de
los/las estudiantes.
Se fija como objetivo incrementar
el conocimiento práctico de la
asignatura. El alumnado
dispondrá en su plataforma
virtual del material necesario
para desarrollar estas EPD.

14

Actividades Autónomas
(AA)

Tutorías programadas (AA).
Revisión de trabajos y ejercicios
prácticos (AA). Preparación de
trabajos de curso (AA). Estudio
personal (AA). Realización de

Los/Las estudiantes realizarán
una serie de trabajos individuales
y en
grupo en los que se trabajarán
los distintos contenidos de la
asignatura.
El alumnado dispondrá en su

90 0%
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actividades prácticas (AA).
Búsqueda de recursos en
biblioteca e Internet (AA). Campus
virtual (AA).

plataforma virtual del material
necesario para desarrollar
ampliar su conocimiento en estas
actividades autónomas, contando
con bibliografía y material
complementario.

Actividades de Evaluación
(AE)

Conjunto de pruebas orales,
escritas, prácticas, proyectos y
trabajos utilizados en la
evaluación del progreso de cada
estudiante (AE).

Se realizarán una serie de
pruebas orales y/o escritas.
Además se realizará un examen
escrito teórico práctico al final del
periodo.

15 0%

7. Criterios generales de evaluación de la asignatura y de

sus competencias

El sistema de evaluación se regirá conforme a lo establecido por la Normativa de Evaluación de

los Estudiantes de Grado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de junio de 2014.

1ª convocatoria ordinaria
(convocatoria de curso)

a) La calificación de la asignatura se rige por el principio de
evaluación continua.

b) Las calificaciones obtenidas en las distintas actividades de
evaluación continua desarrolladas durante el periodo de
docencia presencial supondrán un 30% de la nota de la
asignatura, que se obtendrá sumando las calificaciones de las
distintas actividades realizadas a lo largo de dicho periodo,
las cuáles aparecen en el subapartado Sistemas de
evaluación.

c) La participación en clase supone un 10% de la nota de la
asignatura, que se obtendrá sumando las calificaciones de las
distintas actividades asociadas a este apartado y realizadas
en clase a lo largo del periodo de docencia.

d) La prueba objetiva de evaluación final, representa el 60% de
la calificación final de la asignatura.

e) La calificación de la asignatura será el resultado de sumar
ponderadamente las notas anteriores.

2ª convocatoria ordinaria
(convocatoria de

a) Si el/la estudiante superó con éxito las tareas desarrolladas
durante el periodo de docencia, la prueba o pruebas de
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recuperación de curso) evaluación tendrán el mismo valor porcentual que en la
convocatoria de curso, y la calificación final de la asignatura
será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en las
pruebas de evaluación continua con las obtenidas en la
prueba o pruebas de evaluación de la convocatoria de
recuperación de curso, respetando las ponderaciones que
tengan.

b) Los alumnos y las alumnas que no hayan seguido el proceso
de evaluación continua o no superaron las pruebas de
evaluación, en la prueba o pruebas de evaluación finales
correspondiente a la convocatoria de recuperación de curso,
se les evaluará del total de los conocimientos y competencias
que figuran en la guía docente, a través del formato de
prueba única. Dicha prueba consistirá en una parte teórica
(preguntas cortas y tipo test) y una parte práctica donde se
apliquen los conocimientos y destrezas que se han ido
adquiriendo a lo largo de todas las prácticas que configuran la
asignatura.

c) Los alumnos y las alumnas que no superen la asignatura en
las convocatorias ordinarias de curso, deberán matricularse
de nuevo de la asignatura y desarrollar la misma siguiendo el
proceso de aprendizaje y evaluación (continua o prueba
única) sin que quepa acudir a convocatoria extraordinaria,
salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

Convocatoria
extraordinaria

Esta convocatoria es la correspondiente al mes de noviembre,
que se activa a petición del alumno o alumna siempre y cuando
esté matriculado/a en todas las asignaturas que le resten para
finalizar sus estudios de Grado, tal y como establece la Normativa
de Progreso y Permanencia de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, así como la Normativa de Evaluación de los alumnos de
Grado de dicha Universidad. Se evaluará del total de los
conocimientos y competencias que figuren en la guía docente del
curso anterior, de modo que permita obtener el 100% de la
calificación correspondiente a la asignatura.

Los/as estudiantes inmersos/as en un programa de movilidad o en un programa de deportistas

de alto nivel, así como los/as afectados/as por razones laborales, de salud grave o por causas de

fuerza mayor debidamente acreditadas, tendrán derecho a que en la convocatoria de curso se

les/las evalúe mediante un sistema de evaluación de prueba única. Para ello, deberán comunicar

la circunstancia al profesor responsable de la asignatura antes del fin del periodo de docencia

presencial.

La evaluación de la asignatura se hará de forma continua y se valorarán todas las actividades

formativas realizadas durante el periodo de impartición de la materia, es decir, conceptos y

procedimientos transmitidos a través de las clases magistrales, enseñanzas de prácticas y de
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desarrollo y realización de ejercicios individuales o en equipo. La valoración de cada tipo de

actividad se hará en función de la dedicación definida para cada una de ellas a través de los

siguientes porcentajes:

Para evaluar el cumplimiento de las competencias, se dispone de una tabla detalle donde se

indica dónde se adquiere cada una de las competencias asociadas a la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJES COMPETENCIAS

PRUEBA OBJETIVA ESCRITA U ORAL 60%

Contenido Descripción Porcentajes Competencias

Prueba objetiva
final

Prueba escrita en la que el alumno o la
alumna demostrarán las capacidades
adquiridas asociadas a la materia
impartida durante el curso.

El examen estará compuesto de tres
partes:

- Preguntas tipo test (2 puntos)
- Preguntas cortas (5 puntos)
- Parte práctica (3 puntos)

60% CEM26, CEM27,
CEM28

EVALUACIÓN DE TRABAJOS O PROYECTOS,
INDIVIDUALES O EN GRUPO REALIZADOS POR EL
ALUMNADO DURANTE EL PERIODO DE IMPARTICIÓN DE
LA MATERIA

30% CEM26, CEM27,
CEM28

Contenido Descripción Porcentajes Competencias

Trabajos
escritos

Los/Las estudiantes realizarán diversas
actividades prácticas durante el curso
que obtendrán una calificación
correspondiente a la práctica de la
asignatura.

Dichas actividades estarán relacionadas
con los temas impartidos durante el
curso. Cada ejercicio tendrá su propio
porcentaje y la suma de todos ellos
corresponderá al 10% de esta parte. Así,
el alumnado realizará:

10% CEM26, CEM27,
CEM28
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Actividad 01: Guionizar un texto literario
(3%)
Actividad 02: Realizar las tres primeras
fases de la creación de un guion (logline,
storyline, tagline y sinopsis argumental)
(2%)
Actividad 03: Escribir dos historias
siguiendo alguna de las estructuras
narrativas dadas en clase (3%).
Actividad 04: Desarrollar cinco escenas
consecutivas de una historia
incorporando dos tipos distintos de
anticipación y sus correspondientes
cumplimientos (2%).

Propuesta de
guión realizado
en grupo

Los alumnos y las alumnas realizarán en
grupo un guion literario de un
cortometraje de ficción de 15 minutos de
duración siguiendo una serie de
directrices marcadas por el profesor.
Dicho texto debe ahondar en la
producción y el consumo responsable
(Agenda 2030).

10% CEM26, CEM27,
CEM28

Trabajo Final El alumnado debe realizar un guion
literario de un cortometraje de ficción de
20 minutos. En dicha historia, el
personaje de la misma debe pasar por
todas las etapas del Viaje del Héroe.

10% CEM26, CEM27,
CEM28

PARTICIPACIÓN EN ENSEÑANZAS BÁSICAS Y
ENSEÑANZAS DE PRÁCTICAS Y DESARROLLO

10%

Contenido Descripción Porcentajes Competencias

Actividades
complementaria
s

Participación y aprovechamiento de
actividades complementarias.

5% CEM26, CEM27,
CEM28

Participación Participación en el aula, actitud y
compromiso con la asignatura.

5% CEM26, CEM27,
CEM28

Al constituirse la evaluación continua como preferente, y en pos de valorar adecuadamente la

adquisición de competencias, la entrega de los ejercicios se regirá por los siguientes criterios:
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- La vía y modo de entrega será determinado específicamente en la ficha de descripción del

ejercicio en cuestión, disponible en el Campus Virtual G-Workspace, en cada asignatura. Se

establece en todos los casos una fecha de entrega concreta, variable según la carga del

curso. No se podrán entregar los ejercicios fuera de fecha. Todo ejercicio entregado fuera

de fecha tendrá una penalización de 0,5 en la nota final por cada día de retraso.

- Para superar la asignatura, será imprescindible aprobar las distintas partes que la componen

y acaban de ser descritas en el sistema de evaluación.

8. Bibliografía
Bibliografía básica:

AUMONT, Jacques y MARIE, Marcel. Análisis del film. Paidós, Barcelona, 1991.

BARROSO, Jaime. El guión en la realización televisiva. IORTV, Madrid, 1987.

CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico. Cómo analizar un film. Paidós, Barcelona, 1991.

CHION, Michel. Cómo se escribe un guión. Cátedra, Madrid, 1988.

COMPARATO, Doc. De la creación al guión. IORTV, Madrid, 1992.

GARCÍA, Jesús. Técnicas del guion. Métodos, fundamentos, estructuras y conceptos. Síntesis,

Madrid, 2019.

GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. Narrativa audiovisual. Madrid, Ed. Cátedra, 1993.

MCKEE, Robert. El guion story. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones.

Alba Editorial, Barcelona, 2013.

SÁNCHEZ-ESCALONILLA, Alberto. Estrategias de guion cinematográfico. El proceso de creación

de una historia. Ariel, Barcelona, 2015

SEGER, Linda. Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Rialp, Madrid, 1991.

SEGER, Linda. El arte de la adaptación. Rialp, Madrid, 1993.

VALE, Eugene. Técnicas del guión para cine y televisión. Gedisa, Barcelona, 1989.5.2.

Bibliografía Complementaria:

ASCHNER, A.Grabación de TV en color. Ed. Paraninfo, Madrid, 1980.

ALONSO  DE  SANTOS,  José  Luis. La  escritura  dramática. Castalia, Madrid, 1998.

BAIZ, Frank. La ventana imposible. Fundarte, Caracas, 1993.

BLACKER, R. I. Guía del escritor de cine y televisión. Universidad de Navarra, Pamplona, 1993.

BORDWELL, David. La narración en el cine de ficción. Paidós, Barcelona,1996.

BRENES, Carmen. Fundamentos del guion audiovisual. Universidad de Navarra, Pamplona, 1992.

CAMPBELL, Joseph. El héroe de las mil caras. Fondo de Cultura Económica, México, 1972.

CARRIERE  y  BONITZER. Práctica del guión cinematográfico. Paidós, Barcelona, 1995.
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CEBRIÁN, Mariano. Géneros informativos audiovisuales. Madrid, 1992.

DiMAGGIO, Madeline. Escribir para televisión. Paidós, Barcelona, 1992.

EGRI, Lajos. The art of dramatic writing. Simon & Schuster, Nueva York, 1960.

FELDMAN,  Simón. Guión argumental. Guión documental. Gedisa, Barcelona, 1990.

FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico y MARTÍNEZ ABADÍA, José. Manual básico de lenguaje y narrativa

audiovisual. Paidós, Barcelona, 1998.

FIELD, Syd. El libro del guión. Plot, Madrid, 1995.

GUTIÉRREZ, Luis. Narrativa fílmica. Teoría y técnica del guión cinematográfico. Pirámide, Madrid,

1978.

JIMÉNEZ, Jesús. Fundamentos básicos de la comunicación audiovisual. Ed. Artee Historia, 1990.

LUNA, Alicia. Matad al guionista... y acabaréis con el cine. Nuer, Madrid, 2000.

MELGAR, Luis Tomás. El oficio de escribir cine y televisión. Fundación Antonio de Nebrija, Madrid,

2000.

MILLERSON,  Gerald. Técnicas  de  realización y producción en televisión. Madrid, IORTV, 1983.

MUÑOZ, J.J./GIL, C.La radio: teoría y práctica. IORTV, Madrid, 1986.

ONAINDIA, Mario. El guión clásico de Hollywood. Paidós, Barcelona, 1996.

ORTIZ, Miguel Ángel. Técnicas de comunicación en radio: la realización radiofónica. Paidós,

Barcelona, 1997.

PÉREZ HUERTAS, Francisco José. Introducción a la multimedia: realización y producción de

programas. IORTV, Madrid, 1998.

PUIG, Jaime. La redacción de guiones para cine, televisión y radio. Mitre, Barcelona, 1990.

ROSELLO, Ramón. Cómo se hace un programa de televisión. RTVE,  Madrid, 1987.

SEGER, Linda. Cómo crear personajes inolvidables. Paidós, Barcelona, 1999.

SUSSMAN,  Scott. Así se crean programas de radio: cómo convertir una idea en un programa de

radio: los géneros radiofónicos y sus características. Rosaljai, Barcelona, 1995.

TOBIAS, Ronald. El guión y la trama. Ediciones Internacionales Universitarias,Madrid, 1999.

VANOYE, Francis. Guiones modelo y modelos de guión. Argumentos clásicos y modernos en el

cine. Paidós, Barcelona, 1991

La comunidad educativa del Centro Universitario San Isidoro, adscrito de la Universidad Pablo

Olavide de Sevilla, cuenta con su propio catálogo online de recursos en el Centro, y te facilita la

lectura de manuales, monografías y artículos completos de la Biblioteca Digital de la UPO.

- Plataformas de lectura: OLABOOK y ELIBROS

- Herramienta de búsqueda simultánea: EUREKA
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9. Cronograma

SEMANA U.D. MODALIDAD DESCRIPCIÓN

E.B. E.P.D.

01 0/1 x Presentación de la asignatura.
Inicio del Tema 01

02 1 x Desarrollo Tema 01

03 1 x x Desarrollo Tema 01
Ejercicio en clase - Encargo de la Actividad 01

04 2 x x Inicio Tema 02
Desarrollo Tema 02 y ejercicios en clase.

05 2 x x Desarrollo Tema 2 - Ejercicios en clase
Encargo de la Actividad 02

06 3 x Inicio Tema 03
Desarrollo del Tema 03

07 3 x x Desarrollo del Tema 03 y ejercicios en clase
Encargo de la Actividad 03

08 x Práctica en los ordenadores

09 4 x Inicio Tema 4

10 4 x x Desarrollo del Tema 4  y ejercicios en clase
Encargo de la Actividad 04

11 5 x x Inicio, desarrollo del Tema 05 y ejercicios en clase.
Encargo de la Actividad Grupal y Final.

12 6 x x Inicio Tema 06
Desarrollo Tema 06 y ejercicios en clase

13 7 x x Comienzo y desarrollo del Tema 07
Ejercicios en clase

14 x x Prácticas en clase y repaso de temario

15 x x Evaluación

U.D.: Unidad Didáctica / E.B.: Enseñanzas Básicas / E.P.D.: Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo
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