
Máster Universitario en
Escritura Creativa



UNIR - Máster Universitario en Escritura Creativa - 2

DURACIÓN    

1 año académico 

EXÁMENES ONLINE 

Y PRESENCIALES 

Al final de cada cuatrimestre 

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

Facultad de Artes y Humanidades

METODOLOGÍA    

Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Conviértete en un
experto de la narración
literaria desde su
vertiente creativa

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

http://www.unir.net/estudia-con-nosotros/centros-examenes/
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El Máster Universitario en Escritura Creativa de 
UNIR es el único máster que existe en moda-
lidad online enfocado en la narración literaria 
que aborda los distintos géneros narrativos de 
la novela, el relato y sus variantes y formas hí-
bridas desde su vertiente creativa.

La necesidad de contenido escrito que solicitan 
los medios digitales, la demanda de personalida-
des creativas en la resolución de problemas por 
parte de las empresas privadas y de un mercado 
editorial que va creciendo cada año hacen que 
esta titulación sea tan valiosa.

El Máster Universitario en Escritura Creativa 
pretende abordar la narración literaria desde 
su vertiente creativa, su oficio y sus dinámicas, 
centrándose en aquellas facetas de la creación 
literaria que permitan al estudiante desarrollar 
un proyecto narrativo desde su concepción 
hasta su posible publicación y promoción.

Asimismo, ofrece una visión general de todos 
los géneros narrativos, incluido el de la escritu-
ra infantil y juvenil en una de las asignaturas del 
máster que, actualmente, es el sector editorial 
de mayor crecimiento.

Se caracteriza por tener un profesorado con 
un doble perfil ajustado al título: escritores 
que han publicado libros exitosos con un perfil 
académico contrastado y sólido de una gran 
trayectoria docente. El alumno contará con lec-
ciones magistrales online impartidas por estos 
grandes colaboradores escritores, con clases 
colectivas, talleres prácticos y clases síncronas.

Objetivos
El principal objetivo de esta titulación, de orien-
tación profesional, es dar a conocer las herra-
mientas necesarias para elaborar la estructura 
de una narración y la acreditación de recursos 
expresivos necesarios para desarrollar la obra 
desde su planteamiento hasta el análisis y 
evaluación de los posibles caminos editoriales 
o vías de publicación. 

Las competencias principales que se adquirirán 
en este máster son aquellas que están en estre-
cha relación con:

• El empleo avanzado de recursos gramati-
cales y de composición literaria.

• La aplicación de métodos que permitan 
planificar el trabajo.

• El conocimiento y la implementación de las 
herramientas que cada género narrativo 
encierra.

• El ejercicio de la capacidad crítica a la hora 
de enfrentarse a textos tanto propios como 
ajenos.

• La toma de decisiones en la gestión del 
manuscrito resultante

Este máster, además, tiene como objetivo me-
jorar las habilidades escritas del alumno para 
desarrollar argumentos, escribir textos con 
estructura expositiva y tener recursos persua-
sivos desde la creatividad literaria.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
 ▶ La Elección del Narrador y la Elaboración 

de los Personajes Literarios (6 ECTS)

 ▶ El Yo en la Escritura: Autoficción, 
Biografía y Diario (6 ECTS)

 ▶ Narración e Hibridación: la Escritura del 
Ensayo y del Relato Periodístico (6 ECTS)

 ▶ Adecuación de los Textos Literarios: 
Escritura Infantil y Juvenil (6 ECTS)

 ▶ Smart Readings. Leer como 
un Escritor (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
 ▶ Técnicas Narrativas de los Géneros 

Populares. Novela Policiaca, 
Histórica, Romántica, de Fantasía 
y Ciencia Ficción (6 ECTS)

 ▶ Gestión, Edición y Promoción de 
la Obra Literaria (6 ECTS)

 ▶ Experimentación y Nuevas Formas 
de Expresión Literaria (6 ECTS)

 ▶ Trabajo Fin de Máster (6ECTS)
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Dirección y profesorado 
El claustro de UNIR está compuesto por pro-
fesionales con amplia trayectoria académica y 
laboral capaces de trasladar su experiencia y 
conocimientos a las aulas.

Mario Aznar Pérez 

Coordinador del Máster 

Mario Aznar Pérez es 
Doctor Internacional en 
Estudios Literarios por 
la Universidad Complu-
tense de Madrid, Máster 
en Teoría de la Literatu-
ra y Literatura Compa-

rada por la misma universidad y Graduado en 
Lengua y Literatura Españolas por la Univer-
sidad de Murcia. Completó su formación en 
la Universidad de Florencia y en el Instituto 
Italiano de Estudios Filosóficos, en Nápoles.

Ver claustro completo

Salidas profesionales
El perfil de egresado de este máster prevé que 
el estudiante sea capaz de escribir de manera 
autónoma una primera versión o borrador de una 
obra narrativa centrándose en, al menos, uno de 
los géneros que se proponen durante el máster: 
novela, cuento, diario o reportaje narrativo.

Máster en Escritura Creativa online de UNIR 
prepara al alumno para:

• Escritura profesional, periodismo literario, 
asesoramiento editorial como scout o bus-
cador de títulos, asesoramiento editorial 
como informador de originales para decidir 
su publicación, dirección de talleres de 
creación narrativa, crítica literaria en re-
vistas, webs o periódicos.Además, dado su 
carácter 100% online, todo aquel experto 
que desee estudiar el Máster Universitario 
en Escritura Creativa, podrá compaginarlo 
con su actividad profesional.

• Emprendimiento como profesional autóno-
mo en el terreno de proyectos de gestión 
cultural relacionados con la literatura (pro-
posición a instituciones de ciclos de lectu-
ras o conferencias, organización de ferias 
del libro, asesoramiento a editoriales, etc.).

• La relación de la creatividad con la publi-
cidad y literatura puede atraer a profesio-
nales de sectores relativos a la publicidad, 
comunicación o marketing.

https://www.unir.net/humanidades/master-escritura-creativa/claustro/
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con do-
cencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa 
adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador 
modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo con-
cepto de universidad en el que se integran aspectos tecnológicos 
de última generación al servicio de una enseñanza cercana y de 
calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos 
estudiar estén donde estén, interactuando, relacionándose y 
compartiendo experiencias con sus compañeros y profesores. 
Actualmente UNIR cuenta con: 

 ▶ Más de 41.000 alumnos. 

 ▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 

 ▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

 ▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados 
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. 
UNIR es una universidad responsable con la cultura, 
la economía y la sociedad. Este compromiso se 

materializa a través de la Fundación UNIR. 

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con clases 
en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos

El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personalizada 
haciendo un seguimiento constante de cada 
alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos 

para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, deba-
tes y otros medios colaborativos y test de 
evaluación) 

• Examen final 

• Trabajo Fin de Máster.

Información de acceso 

Requisitos

Para poder acceder a este máster universitario, 
es necesario cumplir alguno de estos dos crite-
rios de acceso*:

• Estar en posesión de un título universi-
tario oficial español u otro expedido por 
una institución de edu-cación superior del 
Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) que facultan en el país expedidor 
del título para el acceso de enseñanzas de 
máster oficial.

• Ser titulado conforme a sistemas educati-
vos ajenos al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES) sin necesidad de ho-
mologar sus títulos, previa comprobación 
por la Universidad de que aquellos acre-
ditan un nivel de formación equivalente a 
los correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles y que facultan en el 
país expedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de postgrado. El acceso por 
esta vía no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo de que esté 
en posesión el interesado, ni su reconoci-
miento a otros efectos que el cursar las 
enseñanzas del máster.

(*) Requerimientos establecidos en el artículo 
16 del RD 1393/2007.
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Perfil recomendado

El Máster Universitario en Escritura Creati-
va está dirigido a titulados en las siguientes 
especialidades:

• Titulación universitaria oficial de un ám-
bito afín al título propuesto, es decir, sean 
titulados universitarios en Filología, Teo-
ría de la Literatura, Literatura Comparada, 
Humanidades.

• Cumpliendo los requisitos de acceso que 
indica la legislación, que demuestren me-
diante la superación de una prueba es-
crita, que el candidato enviará junto con 
una declaración jurada de su autoría, que 
tiene las capacidades requeridas para el 
ingreso en el máster. Dicha prueba escrita 
será evaluada por un jurado experto desig-
nado por la UNIR y valorará la redacción, 
así como a su pertinencia y originalidad, 
siendo necesario para el acceso al más-
ter que el candidato haya superado esta 
prueba escrita al obtener una calificación 
igual o superior a 5 puntos (calificada de 
0 a 10 puntos, y expresada con dos cifras 
decimales). Se emplearán herramientas 
antiplagio para garantizar la originalidad 
de la prueba escrita presentada. La prue-
ba escrita deberá ceñirse a los siguientes 
condicionantes:

 » Su extensión no superará en nin-
gún caso las mil palabras.

 » El tema será libre, puede tratarse tan-
to de una pieza de ficción (un cuento 
o un fragmento de una novela) o de 
una de no-ficción (crónica, repor-
taje narrativo, entrada de diario).

• Cumpliendo los requisitos de acceso que 
indica la legislación, acrediten experiencia 
profesional demostrable, con no menos de 
dos años de experiencia con dedicación 

completa, o tiempo equivalente en el caso 
de dedicación parcial, realizando tareas re-
lacionadas con el ámbito de conocimiento:

 » Corrección, lectura o asesoría editorial.

 » Traducción literaria.

 » Redacción publicitaria.

 » Redacción periodística.

 » Copywritting digital.

 » Creación audiovisual para 
nuevos soportes.

 » Reporterismo.

 » Gestión y creación de conte-
nido para redes sociales.

 » Guion cinematográfico.

 » Guion televisivo.

 » Guion radiofónico.

Cómo matricularse 
• Completa el formulario de preinscripción. 

• Recibe la llamada de un asesor personal, 
que verifica que cumples los requisitos 
exigidos y te ayuda a elaborar tu plan de 
estudios personalizado (convalidaciones, 
nº de créditos, etc.). 

• Envía la documentación requerida para 
formalizar la admisión, debidamente com-
pulsada y espera la confirmación. 

• Cumplimenta la matrícula* con la forma 
de pago más adecuada a tus necesidades. 

• Recibe tu clave de acceso al AULA VIRTUAL 
y comienza el curso organizándote a tu ma-
nera. Consulta más información y precios 
de matrícula.
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Precios y formas de pago
No existe ningún coste de inscripción adicional 
en concepto de apertura ni por gestión de ma-
trícula. UNIR ofrece descuentos por el pago al 
contado y por matriculación de curso completo 
(60 ECTS) y otras ayudas a personas con di-
versidad funcional y a progenitores de familias 
numerosas. Consulta las tablas de descuentos y 
ayudas en la página de cómo matricularse. Nues-
tros asesores te aconsejarán para seleccionar 
la opción que más se ajuste a tus necesidades 
y posibilidades. El importe de la matrícula in-
cluye tanto la formación como el acceso al aula 
virtual, el uso de las herramientas de estudio 
y comunicación, y los materiales interactivos. 
No se incluyen los materiales de terceros como 
libros de texto, aunque podrás conseguirlos a 
través de UNIR en condiciones especiales. Exis-
ten otros conceptos de carácter administrativo 
como certificados, expedición de título, Suple-
mento Europeo al Título, duplicados, etc., cuyas 
tasas se pueden consultar en la web. 

Becas y ayudas
UNIR ha diseñado un programa de becas y ayu-
das para que puedas estudiar y graduarte con 
nosotros. Ofrecemos ayudas y descuentos para 
diferentes situaciones personales y laborales: 

• Diversidad funcional 

• Progenitores de familias numerosas

• Desempleados

• Pronto pago 

• Descuentos por reserva de plaza Nuestros 
asesores personales está siempre a tu dis-
posición para guiarte sobre cualquiera de 
estas becas o ayudas. 

Reconocimientos 
UNIR cuenta con una Comisión de Transferencia 
de Créditos que es la responsable de realizar 
las convalidaciones pertinentes. Llámanos y 
un asesor analizará tu caso particular. Según 
la normativa que establece UNIR, se podrán 
reconocer: 

• Créditos de formación básica procedentes 
de la misma rama de conocimiento.

• Créditos obtenidos en otras materias de 
formación básica pertenecientes a la rama 
de conocimiento del título al que se pre-
tende acceder. 

• Otros créditos podrán ser reconocidos por 
UNIR teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y los conocimientos 
asociados a las restantes materias cursa-
das por el estudiante y los previstos en el 
plan de estudios o bien que tengan carácter 
transversal.
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DELEGACIÓN QUITO

Avenida República E7-123 y Martín 
Carrión (esquina). Edificio Pucará

Ecuador
(+593) 3931480

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Narvarte Poniente. 03600 

México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224. Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

RECTORADO LOGROÑO

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja 

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro 
Empresarial 100. Oficina 801. 11001 

Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN LIMA

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores

Perú
(01) 496 – 8095

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1



