
II JORNADAS DEL PID DE LA UVA 

“MATERIALES AUDIOVISUALES SOBRE 
EL MUNDO GRIEGO:  

ELABORACIÓN Y ANÁLISIS” 

Organizadas por: 

• Centro de Enseñanza Online, Formación e Innovación Docente de la UVA (VirtUVa).
• Proyecto de Innovación Docente (PID) “Materiales audiovisuales sobre el mundo griego:

elaboración y análisis 3”

Orientadas a la Formación de Profesorado y la Innovación Docente mediante T 
I C  s  y  recursos audio/visuales, tanto de creación propia como ajena 
(comics, videos, películas y programas de TV), destinados al 
(auto)aprendizaje lúdico y motivador, en sus diversas modalidades.  



Estamos cada vez más inmersos en una cultura audiovisual, 
impulsada por la universalización de la tecnología, por un lado, y por 
circunstancias imprevistas, por otro, como las impuestas por la reciente 
pandemia. Las nuevas generaciones, especialmente, reciben información 
y se comunican en gran medida por medio de la imagen (emoticonos, 
memes, gifs, fotos, videos…). Los materiales audio/visuales se 
multiplican exponencialmente y reclaman su sitio, no solo en la vida 
cotidiana, sino también en la laboral, en nuestro caso, la enseñanza/ 
aprendizaje.  

Las Jornadas combinarán teoría y práctica, análisis y elaboración, 
sugerencias, ejemplos y experiencias concretas de docentes y discentes.  

FECHAS: 18 y 19 de mayo de 2022, de 17 a 20 horas + prácticas. 
Total: 10 horas  

DONDE: Facultad de Filosofía y Letras, Aula 1 (planta baja), con 
capacidad para 31 personas.  

Modalidad híbrida, presencial y on line 

(https://universidaddevalladolid.webex.com/universidaddevalladolid/j.ph 
p?MTID=m60a121621ca7a04173d58165d27236b3)  

DESTINATARIOS: profesores y estudiantes universitarios, 
profesores de Enseñanzas Medias, de cualquier especialidad y área de 
conocimiento. Cualquier persona interesada.  

INSCRIPCIÓN (se entregará certificado): hasta el día 18 de 
mayo a las 14.00 horas en:

https://docs.google.com/forms/d/1xrMYiVwqFho-
srY9IyhNj45ZMrxzaA0DlqjqPSsqx2c/edit?no_redirect=true&pli=1 

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

A. López Jimeno amor@fyl.uva.es,

Centro de Enseñanza Online, Formación e Innovación 
Docente de la Universidad de Valladolid (VirtUVa) 

Teléfono: 983 184891 
Email: virtuva@uva.es  

https://universidaddevalladolid.webex.com/universidaddevalladolid/j.php?MTID=m60a121621ca7a04173d58165d27236b3
https://universidaddevalladolid.webex.com/universidaddevalladolid/j.php?MTID=m60a121621ca7a04173d58165d27236b3
mailto:amor@fyl.uva.es,
mailto:virtuva@uva.es
https://docs.google.com/forms/d/1xrMYiVwqFho-srY9IyhNj45ZMrxzaA0DlqjqPSsqx2c/edit?no_redirect=true&pli=1


PONENTES: 

La búsqueda de información ha cambiado de formato y, consiguientemente,  también el 
modelo de aprendizaje. Gracias al acceso universal a las nuevas tecnologías, hoy en día 
prima lo audiovisual sobre lo meramente textual. Las posibilidades de elaboración de 
videos breves y sencillos son numerosas. Veremos cómo hemos elaborado, en el marco 
de este Proyecto de Innovación, unos vídeos de animación como recurso didáctico 
complementario, con pautas para la creación de videos similares.  

TÍTULO:  “MAKING OFF. PROCESO DE CREACIÓN DE LOS VÍDEOS 
DIDÁCTICOS ANIMADOS JUEGOS OLÍMPICOS EN LA ANTIGUA GRECIA Y 
CITIUS, ALTIUS, FORTIUS”. 

 Olga Carmona Peral. Licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad de Granada (especialidad en fotografía y pintura) y Postgrado en 
Ilustración científica. Ilustradora de libros infantiles y juveniles para diversas editoriales 
españolas y extranjeras y autora de cómics. Cuenta con gran experiencia en creación de 
libros y materiales didácticos. 1º Premio del II Concurso de Cómic Contra la Violencia 
de Género del Ayuntamiento de Zaragoza (2016). 
http://olgacarmonaperal.blogspot.com/  
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Los videojuegos, aparte de una forma de evasión, pueden convertirse en una 
herramienta para el desarrollo de competencias y un recurso didáctico para acercarnos al 
universo de nuestros alumnos. Algunos, son, de hecho, una potente forma de difusión de 
diversas mitologías, que han encontrado un hueco en este nuevo lenguaje. Realizaremos 
un breve recorrido por los monstruos relacionados con la mitología griega que aparecen 
en el videojuego Gods of War.  

TÍTULO: “VIDEOJUEGO GODS OF WAR: BESTIARIO DEL MUNDO 
CLÁSICO“ 

 Silvia Sanz Reija, Licenciada en Filología Clásica por la Universidad de 
Valladolid. Profesora de Latín y Griego en EEMM., actualmente en el IES Ramón y 
Cajal.  
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http://olgacarmonaperal.blogspot.com/


Propuesta de análisis fílmico para la docencia en historia y mitología antigua a partir de 
los planteamientos y la construcción narrativa (espacio, tiempo y punto de vista) en 
sendas secuencias clave de dos títulos referenciales del cineasta griego Theo 
Angelopoulos, El viaje de los comediantes (1975) y La mirada de Ulises (1995), 
que combinan la plasmación de la historia de Grecia y de Europa en el siglo XX, 
con la alegoría y la referencia a la mitología. 

TÍTULO: “LA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA Y AL MITO GRIEGO EN 
ANGELOPOULOS: EL VIAJE DE LOS COMEDIANTES Y LA MIRADA DE 
ULISES” 

 Dr. Ricardo Jimeno Aranda, Doctor en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor del Departamento 
de Teorías y Análisis de la Comunicación en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la UCM, Coordinador de Producción en la Plataforma de Divulgación 
Científica UCM y miembro del Proyecto de Investigación “Grupo internacional de 
análisis de relatos de ficción y creación de formatos documentales”. Ha trabajado 
como Realizador de televisión en el Canal Senado. Colabora en revistas como 
Miradas de cine y el Programa Pantalla Lunar de la Radio Municipal de Santoña.  
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Los textos fílmicos de todo tipo (de ficción o documental, largos o cortometrajes, 
programas y series de televisión, etc.) no sólo pueden ser objeto de análisis desde 
diferentes perspectivas de la lingüística (análisis del discurso, semiótica, pragmática), 
sino que, además, se constituyen en excelentes recursos didácticos, gracias al auge de 
la cultura audiovisual, su inmediatez, variedad y riqueza y encuentran siempre una 
acogida favorable entre el alumnado/espectador. Su presencia, sin embargo, sigue 
siendo escasa en las programaciones y en la formación del profesorado.  

TÍTULO: “SEMIÓTICA Y PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS FÍLMICOS. 
AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA

 Dra. Amor López Jimeno. PTUN de Filología Griega en la UVA. 
Coordinadora de los PID “Materiales audiovisuales sobre el mundo griego: 



elaboración y análisis” y del GIR “Lenguas europeas, enseñanza/aprendizaje, 
pragmática intercultural e identidad lingüística”. Miembro del Grupo de 
Investigación “Imagen y memoria”. Ha sido redactora de la revista de cine y 
espectáculos Exostis, de Tesalónica (Grecia) y corresponsal en la SEMINCI. Entre sus 
líneas de investigación se incluye el cine de temática o autoría griega y su explotación 
didáctica, con diversas publicaciones e intervenciones en Congresos sobre el tema.  
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La traducción y adaptación de productos audiovisuales a otras lenguas y culturas 
plantean muchos problemas, pero también ofrecen innumerables ventajas como 
recurso didáctico, especialmente en la enseñanza de Lenguas Extranjeras, para la 
adquisición de competencia no solo comunicativa, sino también pragmática. Lo 
ilustraremos con ejemplos de esta exitosa serie de televisión española y su versión 
griega.  

TÍTULO: “LA ADAPTACION GRIEGA DE AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA. 
ESTUDIO CONTRASTIVO Y APLICACIÓN DIDÁCTICA” 

 Natalia Vallejo Alonso. Licenciada en Filología Clásica por la 
Universidad de Valladolid. Ha trabajado durante 18 años como profesora y 
examinadora de ELE en Tesalónica (Grecia). Actualmente está cursando el Master en 
Profesor de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación profesional y Enseñanza 
de idiomas (MUPES) en la UVA.   
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II JORNADAS DEL PID DE LA UVA 

“MATERIALES AUDIOVISUALES SOBRE 
EL MUNDO GRIEGO:  

ELABORACIÓN Y ANÁLISIS” 

 Facultad de Filosofía y Letras, 
aula 1 (planta baja) 

C/ Prado de la Magdalena s/n 
Valladolid 

PROGRAMA:

Miércoles 18 de mayo de 
2022 

17.00: Presentación 

17.15: Olga Carmona Peral 
“MAKING OFF: PROCESO 

DE CREACIÓN DE LOS 
VÍDEOS DIDÁCTICOS 
ANIMADOS JUEGOS 
OLÍMPICOS EN LA 

ANTIGUA GRECIA Y 
CITIUS, ALTIUS, 

FORTIUS” 

18.30: Silvia Sanz Reija 
“VIDEOJUEGO GODS 
OF WAR: BESTIARIO 

DEL MUNDO CLÁSICO” 

Debate 

Jueves 19 de mayo de 2022 

17.00: Ricardo Jimeno 
Aranda  

“LA APROXIMACIÓN A 
LA HISTORIA Y AL MITO 

GRIEGO EN 
ANGELOPOULOS: EL 

VIAJE DE LOS 
COMEDIANTES Y LA 
MIRADA DE ULISES” 

18.00: Amor López Jimeno 
“SEMIÓTICA Y 

PRAGMÁTICA DE LOS 
TEXTOS FÍLMICOS. AQUÍ 

NO HAY QUIEN VIVA” 

19.00: Natalia Vallejo Alonso 
“LA ADAPTACION 

GRIEGA DE AQUÍ NO HAY 
QUIEN VIVA. ESTUDIO 

CONTRASTIVO Y 
APLICACIÓN 
DIDÁCTICA” 

Debate 
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