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Es un programa de formación continua y de acceso
 directo cuya propuesta tiene los mismos estándares de for-
mación que la Maestría en Comunicaciones.Las mallas curri-
culares de las Diplomaturas de especialización de posgrado 
han sido diseñadas para que el 100% de los créditos obteni-
dos puedan ser reconocidos dentro de los tres años de �na-
lizado los estudios.

Cada Diplomatura de Especialización de posgrado tiene 384 
horas lectivas, distribuidas en clases 3 veces por semana, in-
cluyendo sábado y en un plazo de 10 a 11 meses, 
dependiendo de las fechas de inicio de cada programa.

Las Diplomaturas de Especialización de posgrado son pro-
gramas completos e independientes que permiten adquirir 
conocimientos y desarrollar proyectos de 
comunicación en menos de un año y que profundizan en 
temas especí�cos de investigación.

Profesionales con grado de Bachiller en Comunicaciones, Arte, 
Ciencias Sociales,Humanidades, Ciencias e Ingeniería.

Anteproyecto que consta de sinopsis (150 palabras/10 líneas) y 
argumento (2400 a 3600 palabras/mínimo 8, máximo 
12 páginas) de largometraje de �cción (90 minutos).

El anteproyecto se desarrollará durante la Diplomatura hasta la 
versión de�nitiva del guión.

¿Qué es una diplomatura
de especialización de posgrado

 convalidable con la Maestría en 
Comunicaciones?

¿De cuántas horas 
académicas son las 

Diplomaturas de Especialización
 de posgrado?

¿Qué bene�cios tiene
llevar una Diplomatura de

Especialización de posgrado?

¿Cuáles son los requisitos?

Del mismo modo, al ser programas convalidables con la 
Maestría en Comunicaciones, las Diplomaturas de
Especialización cuentan con una plana docente de primer 
nivel, profesores internacionales y la posibilidad de obtener 
el grado de Magíster en Comunicaciones completando el 
segundo año del programa de la
 Maestría.

Los horarios de las clases serán martes y jueves de 7 p.m
 a 10 p.m, y sábados de 9 a.m.  a 3 p.m. 



DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN  DE POSGRADO
EN GUION ESCRITURA CREATIVA Y GESTIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

OBJETIVO GENERALES

Formar profesionales que conozcan y elaboren relatos audiovisuales de nivel internacional.

Desarrollar un proyecto audiovisual personal que incorpore aspectos económicos
y legales.

Conocer y aplicar  técnicas del relato audiovisual, bajo la visión innovadora  de moldear  y 
distribuir situaciones dramáticas, orden temporal y carga emotiva. 

Que los profesionales conozcan la teoría de la representación dramática, la estructura 
narrativa y la arquitectura interior del audiovisual para aplicarlas al guion propio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que los profesionales elaboren un relato audiovisual observando las características
 propias del arte: claridad, intensidad y punto de vista.

Que los profesionales usen técnicas para entrenar la creatividad y originalidad al 
estructurar una historia y que comprendan los fundamentos del entretenimiento, 
la dramaturgia y el audiovisual para generar interés y emoción en la audiencia.

Contribuir al desarrollo de proyectos audiovisuales, portafolios correspondientes para 
concursos y ayudas nacionales e internacionales, para co-producción y pre-venta en 
plataformas y mercado audiovisual.

A profesionales cuyo ámbito de trabajo sea estructurar 
relatos audiovisuales que generen interés y emoción 
en el público.

¿A QUIÉN SE DIRIGE?

PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA EN COMUNICACIONES



Para garantizar un proceso formativo exitoso un postulante debe cumplir con el 
siguiente per�l:

Contar con el grado de Bachiller en
 Comunicaciones, Ciencias Sociales, 
Humanidades, Gestión, Artes, Ciencias o
 Ingeniería. 

Mostrar dominio aceptable de redacción 
académica en castellano. 

1 2

3 4

Conocer mínimo,  a nivel  intermedio un  idioma 

extranjero (de preferencia, inglés), que le permita

leer y comprender bibliografía especializada.  .

5

Presentar un anteproyecto profesional que 
provenga   de  la necesidad  de  narrar un
relato  personal.

PERFIL DE EGRESADO

Al culminar la Diplomatura de Especialización en 
Guion y Proyectos Audiovisuales , el participante 
estará en capacidad de:

Dominar las herramientas del 

guionista y los instrumentos para 

moldear la trama, la anatomía de la 

historia, el con�icto dramático

y la caracterización.

Entender que el viaje inverso de la pelí-

cula favorita -desde la pantalla hasta el 

texto escrito en papel- le sirve para 

ubicar las funciones de los tres actos, 

las relaciones de las partes, la acción 

dramática y el esquema de montaña 

rusa, que le ayudan especialmente a 

madurar su visión artística.

Aplicar los conceptos de la

representación dramática en 

formato de argumento,desarrollar al 

héroe con sus cualidades, virtudes, 

poderes; establecer de esta manera

apertura, medio y resolución.

Tener interés y disposición por el trabajo 
en equipo, el cambio social y el trabajo
interdisciplinario.



HORAS CRÉDITOS

Teoría de la Dramaturgia 1

Análisis Dramático

Argumento (Taller Inicial)

Teoría de la Dramaturgia 2

Gestión de Proyectos Audiovisuales

Acotaciones y diálogos (Taller Avanzado)

48

48

96

48

48

96

384

3

3

6

3

3

6

24Total

MALLA CURRICULAR 

Estructurar la escena, de�nir a los personajes 

a través de sus parlamentos y su acción 

dramática

Conocer otros esquemas narrativos, 

en especial el cuento de hadas, el mito, 

el viaje del héroe.

Evaluar el recorrido emocional de su 

relato y establecer una lista de 

comprobación para ajustar el modelo de 

montaña rusa a la historia propia.

Enriquecer el anteproyecto inicial –requi-

sito para ser admitido- con las herramien-

tas que brinda la Diplomatura, de modo 

que al término de la misma, cada egresa-

do cuente con una versión de�nitiva de su 

guion.

Aplicar el formato cinematográ�co de 

guion y establecer su relación con el resto 

de la industria audiovisual, pues el formato 

es preciso, brinda protección legal, permite 

avanzar con el presupuesto, el casting, 

co-producciones y ventas a futuro.

Dominar la Metodología DPA (Desarrollo 

de Proyectos Audiovisuales), responsable 

del aspecto económico, propiedad inte-

lectual y derechos de autor -desde el sur-

gimiento de la idea hasta que el producto 

llega al espectador- y saber elaborar paso 

a paso la carpeta con un Proyecto de Pro-

ducción Audiovisual propio.

ASIGNATURAS



INSCRÍBETE AQUÍ

HORARIO DE CLASES
Las clases se realizarán los días martes y jueves de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. y los sábados 
de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

INICIO DE CLASES

12 de noviembre de 2019 

*Inscripciones hasta el 31 de octubre de 2019.

http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=054&i=586


CONTACTO:  

Maestría en Comunicaciones
Ponti�cia Universidad Católica del Perú
Teléfono: 6262000 - anexo 5101
Correo: mcomunicacion@pucp.edu.pe

Coordinador: Alfredo Aguilar Altamirano




