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Adaptar al panorama audiovisual producciones de otros géneros es un trabajo 
complicado que necesita de la capacitación de los profesionales del medio. Aprovecha 
la oportunidad y conviértete en un guionista profesional con fundamentos sólidos a 
través de este programa académico y de la mano de la última tecnología educativa 
100% online.

Presentación 
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Únete a nosotros y amplía tus 
conocimientos en el análisis y la 
adaptación de guiones audiovisuales”



06 | Presentación

El mundo del guion audiovisual sigue en constante cambio. Su progreso es frenético 
gracias a la alta demanda de producto y a los nuevos actores, como las plataformas 
de streaming, las nuevas corporaciones productoras o el giro que se está produciendo 
hacia las series o videojuegos. El guionista debe adaptarse a los nuevos cabios y 
mantener un alto nivel de desempeño para seguir siendo un elemento clave en la 
producción de obras audiovisuales.

Para llevar a cabo el análisis y la adaptación de cualquier tipo de guion en formato 
audiovisual, es necesario adquirir una serie de competencias que permitan llevar la idea 
a la práctica logrando que funcione. La actualización en esta área es necesaria, incluso 
si la formación de base del guionista es profunda u ostenta gran experiencia. Además, 
no solo es suficiente conocer la fundamentación de los procesos que se deben llevar 
a cabo para la adaptación del guion audiovisual, sino que es importante incorporar la 
información necesaria para la preproducción de este, la producción y la postproducción, 
viendo el proceso en su conjunto de forma integral.

Este programa es el más completo y dirigido para que el profesional del análisis y la 
adaptación al guion audiovisual alcance un nivel de desempeño superior, basado en los 
fundamentos y las últimas tendencias en el desarrollo del guion en todos sus formatos 
audiovisuales.

Este Diplomado en Análisis y Adaptaciones en el Guion Audiovisual contiene el 
programa académico más completo y actualizado del panorama universitario. Las 
características más destacadas del Diplomado son:

 �  El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en análisis y 
adaptaciones en el guion audiovisual.

 �  Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que 
están concebidos, recogen una información científica y práctica sobre aquellas 
disciplinas indispensables para el ejercicio profesional.

 �  Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el 
aprendizaje.

 �  Las novedades sobre análisis y adaptaciones en el guion audiovisual.
 �  El sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de 
decisiones sobre las situaciones planteadas en los análisis y adaptaciones en el 
guion audiovisual.

 �  Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas 
controvertidos y trabajos de reflexión individual.

 �  La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o 
portátil con conexión a internet.

Este programa te permitirá potenciar tus 
capacidades y convertirte en un experto en 
guiones audiovisuales”
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Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito de la producción de 
guiones audiovisuales, que vierten en esta formación la experiencia de su trabajo, además 
de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá 
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado 
que proporcionará una formación inmersiva programada para entrenarse ante 
situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el 
cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional 
que se le planteen a lo largo del Diplomado académico. Para ello, el alumno contará con la 
ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en 
análisis y adaptaciones en el guion audiovisual, y con gran experiencia.

Trabaja con los mejores guionistas 
y profesionales de la enseñanza en 
este Diplomado con valor curricular de 
excelencia” Conoce las últimas tendencias en el 

sector del entretenimiento y actualiza tus 
conocimientos en guion.

No dejes escapar la oportunidad de 
aumentar tus conocimientos en guiones 
audiovisuales.



Objetivos
Este programa de Diplomado está orientado al profesional del guion audiovisual, de 
modo que pueda adquirir las herramientas necesarias para desarrollarse en este campo 
específico, conociendo las últimas tendencias y profundizando en aquellas cuestiones 
que configuran la vanguardia de esta área. 
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El Diplomado en Análisis y Adaptaciones 
en el Guion Audiovisual te permitirá llevar a 
cabo la creación y adaptación de guiones a 
un nivel superior” 
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 �  Reflexionar sobre el análisis de las historias en cuanto a las controversias, 
evocaciones, dificultades y a quién analiza.

 �  Comprender y elaborar los elementos prácticos de análisis: coverage u hoja de 
análisis, cover o portada, comentario, personajes y valoración comercial.

 �  Entender las premisas para la adaptación para el cine y la televisión, teniendo en 
cuenta la traducción, creatividad, método, obstáculos, mercados, fuentes, fidelidad 
y perspectiva.

 �  Examinar y elaborar adaptaciones literarias, teatrales y de la novela gráfica, 
teniendo en cuenta sus características, interrelación con el cine, relación con el 
público, la meta escritura y entendiendo los distintos lenguajes de los que proviene 
cada obra.

Objetivo general

Objetivos específicos

Lograr el conocimiento necesario para escribir los distintos tipos de guiones según el 
formato final de la producción, ya sea en televisión o internet, teniendo en cuenta la 
construcción del personaje, la historia del medio audiovisual en particular desde sus 
orígenes hasta la actualidad.
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Desarrolla tus habilidades para 
convertirte en un guionista 
que esté a la vanguardia en las 
últimas tendencias”



Estructura y contenido
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales en 
las creaciones de guiones para soportes audiovisuales, conscientes de la relevancia de 
la actualidad de la formación para poder profundizar en el área de conocimiento, para 
realizar guiones de calidad profesional mediante las nuevas herramientas disponibles
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Este Diplomado contiene el programa de 
aprendizaje más completo y actualizado del 
panorama académico”
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Módulo 1. Análisis y adaptaciones
1.1. El análisis de las historias

1.1.1. Controversia
1.1.2. Evocar
1.1.3. Dificultades
1.1.4. Analista

1.2. Análisis I: coverage
1.2.1. Hoja de análisis
1.2.2. Ejemplos

1.3. Análisis II: cover
1.3.1. Portada
 1.3.1.1. Idea
 1.3.1.2. Sinopsis
 1.3.1.3. Recomendaciones

1.4. Análisis III: comentario
1.4.1. Comentario
1.4.2. Recomendaciones

1.5. Análisis IV: personajes
1.5.1. Desglose
 1.5.1.1. Personajes
 1.5.1.2. Recomendaciones

1.6. Análisis V: valoración comercial
1.6.1. Dimensión comercial
 1.6.1.1. Notas de desarrollo
 1.6.1.2. Valoración comercial
 1.6.1.3. Recomendaciones

1.7.  Adaptación para el cine y la televisión
1.7.1. Premisas
1.7.2. Traducción

1.7.3. Creatividad
 1.7.3.1. Método
1.7.4. Obstáculos
1.7.5. Mercados
1.7.6. Fuentes
1.7.7. Fidelidad y autenticidad
1.7.8. Narración y perspectiva

1.8. Adaptación literaria
1.8.1. Características
1.8.2. Interrelación con el cine
 1.8.2.1. Semejanzas
 1.8.2.2. Divergencias
1.8.3. Generar un instante original
1.8.4. Lenguaje audiovisual y lenguaje literario

1.9. Adaptación teatral
1.9.1. Características
1.9.2. Interrelación con el cine
 1.9.2.1. Semejanzas
 1.9.2.2. Divergencias
1.9.3. Relación con el público
1.9.4. Meta-escritura teatral y fílmica

1.10. Adaptación al cómic
1.10.1. Características
1.10.2. Interrelación con el cine
 1.10.2.1. Semejanzas
 1.10.2.2. Divergencias
1.10.3. Noveno arte
 1.10.3.1. Secuencial
 1.10.3.2. Influencia
1.10.4. Ejemplo
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Una experiencia de formación única, 
clave y decisiva para impulsar tu 
desarrollo profesional”



Metodología
04

Esta formación te ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se 
desarrolla a través de una forma de aprendizaje de forma cíclica: el relearning. Este sistema 
de enseñanza es utilizado en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y 
se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como 
el New England Journal of Medicine.  
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Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional, para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización” 
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El relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu formación, desarrollando el espíritu crítico, 
la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito”  

Ante una determinada situación, ¿qué haría usted? A lo largo de estas semanas, el 
profesional se enfrentará a múltiples casos simulados basados en situaciones reales 
en los que deberá establecer la mejor forma de aplicar su competencia docente para 
finalmente, resolver la situación. Este método hace que los docentes aprendan mejor ya 
que aceptan más responsabilidad y se acercan a la realidad de su futuro profesional.

Se trata de una técnica que desarrolla el 
espíritu crítico y prepara al profesional para 

la toma de decisiones.



Los alumnos que siguen este método no sólo consiguen la 
asimilación de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad 
mental mediante ejercicios de evaluación de situaciones 
reales y aplicación de conocimientos.

El aprendizaje se concreta de una manera sólida, en 
capacidades prácticas, que permiten a alumno una mejor 
integración en el mundo real.

Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las 
ideas y conceptos, gracias al planteamiento de situaciones 
que han surgido de la realidad.

La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte 
en un estímulo muy importante para el alumnado, que 
se traduce en un interés mayor en los aprendizajes y un 
incremento del tiempo dedicado a trabajar en el Diplomado.
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La eficacia del método se justifica con cuatro logros 
fundamentales: 
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Un sistema inmersivo de transmisión de 
conocimientos, a través de la participación 
en la resolución de problemas reales, 
apoyado en la mejor tecnología 
audiovisual del mercado docente.

Relearning Methodology
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El alumno podrá aprender 
con las ventajas del acceso 
a entornos simulados de 
aprendizaje y el planteamiento 
de aprendizaje por observación, 
Learning from an expert” 



Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 
estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana. Se valoraron, como muy positivos, la calidad docente, la calidad de los 
materiales, la estructura del Diplomado y los objetivos conseguidos.  

En nuestro sistema, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral 
(aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos). Por eso, combinamos 
cada uno de estos elementos de forma concéntrica.  

 Más de 150.000 profesionales han sido formados a través de esta metodología, 
alcanzando un éxito sin precedentes. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con los 
más elevados estándares de evaluación y de seguimiento.  

Con más de 150.000 profesionales formados en esta 
metodología y un nivel de satisfacción de 8.01 a nivel 
internacional, el relearning ha demostrado estar a la altura 
de los más exigentes entornos de evaluación.

Esta formación se apoyará, sobre todo, en la 
experiencia. Un proceso en el que poner a prueba los 
conocimientos que irás adquiriendo, consolidándolos 

y mejorándolos paulatinamente.
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Durante toda tu formación, tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti.

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el Diplomado, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea 
realmente específico y concreto. 

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra 
manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte 
una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.

Lecturas complementarias

La participación en este Diplomado te dará acceso a una biblioteca virtual en la que 
podrás complementar y mantener actualizada tu formación mediante los últimos 
artículos en el tema, documentos de consenso, guías internacionales...

Un recurso inestimable que podrás utilizar incluso cuando termines tu período de 
formación con nosotros.

Resúmenes interactivos 

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de 
afianzar el conocimiento. Este sistema exclusivo de formación para la presentación de 
contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos en vídeo    

Te acercamos a las técnicas más novedosas, a los últimos avances educativos, al 
primer plano de la actualidad educativa. Todo esto, en primera persona, con el máximo 
rigor, explicado y detallado para tu asimilación y comprensión. Y lo mejor, puedes verlos 
las veces que quieras.
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Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo de este programa 
mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos: para que compruebes 

cómo vas consiguiendo tus metas.

Learning From an Expert

La observación de un experto realizando una tarea es la manera más efectiva de 
aprendizaje. Es el denominado Learning From an Expert: una manera contrastada 

de afianzar el conocimiento y el recuerdo de lo aprendido. Por ello, en nuestros 
Diplomados incluimos este tipo de aprendizaje a través de clases magistrales.

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos. 
El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 

genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles

Guías rápidas de actuación 

Te ofrecemos los contenidos más relevantes del Diplomado en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudarte a 

progresar en tu aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene necesariamente, que ser contextual. Por eso, te 
presentaremos los desarrollos de casos reales en los que el experto te guiará a través 
del desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera 

clara y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.
20 %
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Titulación
05

El Diplomado en Análisis y Adaptaciones en el Guion Audiovisual te garantiza, además 
de la formación más rigurosa y actualizada, el acceso a una constancia expedido por 
TECH - Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites” 



Este Diplomado en Análisis y Adaptaciones en el Guion Audiovisual contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, recibirá por correo postal 
con acuse de recibo la constancia de Constancia de Diplomado emitido por  
TECH - Universidad Tecnológica.

Diploma: Diplomado en Análisis y Adaptaciones en el Guion Audiovisual

Nº Horas: 150
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.
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