CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA)
Lea detenidamente las instrucciones que figuran al final de este documento para rellenar correctamente el CVA

Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
María del Rosario Hernando Sobrino
DNI/NIE/pasaporte
6.554.404-W
Edad
51
Researcher ID
G-5610-2015
Núm. identificación del investigador
Código Orcid
A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad Complutense de Madrid
Dpto./Centro
Facultad de Geografía e Historia. Departamento e Historia Antigua
Dirección
C/ Profesor Aranguren s/n 28040 Madrid
Teléfono
913945944
correo electrónico mrhernando@ghis.ucm.es
Categoría profesional
Doctor. Profesor Titular
Fecha inicio 1-10-2006
Espec. cód. UNESCO
550401, 550501 y 550621
Palabras clave
Historia Antigua, Arqueología, Historia de las Religiones
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Lic. en Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid
Lic. en Filología Árabe
Universidad Complutense de Madrid
DEA en Filología Latina
Universidad Complutense de Madrid
Doctorado en Hª Antigua
Universidad Complutense de Madrid

Año
1986
2003
2006
1994

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Desde la lectura de nuestra tesis doctoral, la ampliación de nuestro curriculum se ha
centrado en dos líneas de trabajo prioritarias. Por un lado, la experiencia en arqueología, en
diferentes aspectos y niveles: trabajo de campo (excavaciones regladas, de urgencia,
prospecciones); de gabinete (elaboración de informes de impacto) y de administración
(protección de patrimonio y declaración de BIC con categoría arqueológica, co-dirección de
la escuela taller de Carranque, Toledo, puesto de arqueóloga de servicios centrales, todos
ellos para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).
Por otro lado, el trabajo en el ámbito de otra de las fuentes capitales para el conocimiento de
las sociedades antiguas: la Epigrafía latina hispana de épocas romana y visigoda y su
transmisión manuscrita; en ella se inscribe el grueso de nuestra experiencia investigadora:
como miembro integrante del Archivo Epigráfico de Hispania de la Universidad Complutense
de Madrid y de la revista a él vinculada (Hispania Epigraphica), como becaria asociada a
sucesivos proyectos y como miembro integrante de otros en calidad de investigador
colaborador en España (HAR2009-13104/Hist, dirigido por G. Ripoll y HAR2011-26561,
dirigido por E. García, ambos del Ministerio de Ciencia e Innovación, y FFI 2012-34719, del
Ministerio de Economía y Competitividad, dirigido por I. Velázquez; por citar los más
recientes y activos), en Francia (Programme Internationale PETRAE Hispaniarum; Villes et
territoires dans la vallée du Douro à l'époque romaine y La guerre et ses traces. Conflits et
sociétés en Hispanie à l'époque de la conquête romaine (IIIe-Ier s.av. J.-C., los tres del
CNRS y bajo la dirección de M. Navarro) y de ámbito europeo (como Ubi erat lupa -20020462/001 CLT CA 22- Unión Europea, Programa Culture 2000, dirigido en España por J.
Gómez-Pantoja). Del mismo modo, en la actualidad formamos parte de los grupos de
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investigación sobre Ciudades romanas (G. 930692) y Textos epigráficos antiguos de la
Península Ibérica (G. 930750).
De esta participación en proyectos y grupos han derivado diversas publicaciones y
participaciones en congresos, como se refleja en el apartado siguiente: Además, hemos
procurado ampliar nuestra formación participando en diferentes jornadas y cursos,
relacionados con la Historia Antigua, completándola con el estudio de otras licenciaturas y
estudios avanzados que amplían nuestro marco de visión (así, en la UCM: licenciatura en
Filología Árabe en 2003 y Diploma de Estudios Avanzados en Filología Latina en 2006, este
último merecedor del Accésit de Memorias de Licenciatura o Trabajos de Investigación del
curso 2005-2006).
Todo ello complementado con la docencia universitaria, desarrollada de modo continuado
desde el año 2000 en el Centro de Estudios de la Universidad de California, asociado a la
UCM, y también de modo continuo –tras un paso previo en el curso 1991-1992, como
profesora asociada a tiempo parcial– desde el curso 2006-2007 en el Departamento de
Historia Antigua de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM, primero como profesora
contratado doctor y, después como profesora titular, en las licenciaturas y grados de
Historia, Arqueología y Arte y en el Máster Interuniversitario en Historia y Ciencias de la
Antigüedad que dicha Facultad comparte con la Universidad Autónoma de Madrid y que ha
obtenido la Mención de Calidad, ha sido verificado favorablemente por la ANECA y participa
del proyecto Campus de Excelencia Internacional (CEI).
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
Libros:
Manuscritos de contenido epigráfico de la Biblioteca Nacional de Madrid (siglos XVI–XX). La
transmisión de las inscripciones de la hispania romana y visigoda, Madrid, 2009 (ISBN 97884-95855-99-2).
Epigrafía Romana de Ávila, Bordeaux-Madrid, 2005 (ISBN 2-910023-64-8).
Artículos y capítulos de libro
«Las guerras de conquista y los falsos epigráficos. Una cuestión de perspectiva», [en] F.
Cadiou & M. Navarro Caballero, éd., La guerre et ses traces. Conflits et sociétés en Hispanie
à l'époque de la conquête romaine (IIIe - Ie siècle av. J.-C.), (Ausonius Éditions. Mémoires
37), Bordeaux, 2014, 519-545.
«Hércules en la Meseta. Testimonios, carácter, conexiones», [en] J. Mangas & M. Á. Novillo
(eds.), Santuarios suburbanos y del territorio de las ciudades romanas (Monografías del
ICCA), Madrid, 2014, 383-411 (ISBN 978-84-616-9864-6).
«A propósito de CIL II 5866 (Ávila): un epígrafe recuperado, aumentado y corregido»,
Archivo Español de Arqueología 87, 2014, 261-274.
«Manuscritos de contenido epigráfico en la Biblioteca Nacional de Madrid: apuntes y
novedades», [en] R. Cid & E. García (eds.), Debita verba. Estudios en Homenaje al profesor
Julio Mangas Manjarrés, Oviedo, 2013, vol. I, 315-333 (ISBN 978-84-8317-997-0);
«Aproximación al paisaje de los epígrafes romanos a través de la documentación
manuscrita», [en] J. M. Iglesias Ruiz & A. Ruiz Gutiérrez, eds., Paisajes epigráficos de la
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Hispania romana. Monumentos, contextos, topografías (=L'Erma di Bretschneider. Hispania
Antigua. Serie Historica 9), Roma, 2013, 29-54 (ISBN 978-88-913-0010-2);
«Las cupae de Ávila», [en] J. Andreu (ed.), Las cupae hispanas. Origen, difusión, uso,
tipología, Tudela, 2012, 393-414 (ISBN 978-84-615-6200-8).
«Curiosidades historiográficas en torno a Bletisa y CIL II 859 (Ledesma, Salamanca)», [en] I.
Sastre & A. Beltrán (eds.), El bronce de El Picón (Pino del Oro). Procesos de cambio en el
occidente de Hispania, Valladolid, 2010, 225-232 (ISBN 978-84-9718-624-7);
C.2. Proyectos
Título del Proyecto: Testimonia Hispaniae Antiquae. Fuentes para la Historia de la Hispania
romana altoimperial.
Referencia: HUM2006-05533/HIST
Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia.
Duración. Desde: 01/01/2006 Hasta: 01/01/2008
Investigador responsable: Dr. Julio Mangas Manjarrés.
Título del Proyecto: Estudio codicológico, paleográfico y de filiación textual de la
denominada Biblia de Quisio (Códice Emilianense 20 de la Real Academia de la Historia).
Referencia:: S.R.
Entidad Financiadora: Fundación San Millán de la Cogolla.
Duración. Desde: 18/05/2006 Hasta: 31/12/2006
Investigador responsable: Dra. Isabel Velázquez Soriano.
Título del Proyecto: Patrimonio arqueológico y documental de la CAM (PADCAM)
Referencia: S2007/HUM-543
Entidad Financiadora: Comunidad de Madrid. Consejería de Cultura. Dirección General de
Investigación. IVPRICYT
Duración. Desde: 01/01/2008 Hasta: 30/06/2012
Investigador responsable: Dra. Isabel Velázquez Soriano.
Título del Proyecto: El impacto de la arquitectura religiosa en el paisaje urbano y rural del
nord-este de Hispania y las Islas Baleares (ss. IV-X d.C.).
Referencia: HAR2009-13104/Hist.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Duración. Desde: 01/01/2010 Hasta: 01/01/2012
Investigador responsable: Dra. Gisela Ripoll.
Título del Proyecto: Sacra tempora certae aedes.
Referencia: ffi 2012-34719
Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
Duración. Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2015
Investigador responsable: Dra. Isabel Velázquez Soriano.
Título del Proyecto: Ubi erat lupa.
Referencia: 2002-0462/001 CLT CA 22
Entidad Financiadora: Unión Europea. Programa Culture 2000.
Duración. Desde: 01/04/2002 Hasta: 31/03/2005
Investigador responsable: Univ. Doz. Dr. Ortolf Harl, Forschungsgesellschaft Wiener
Stadtarchaeologie. Del equipo ibérico: Joaquín Gómez-Pantoja.
Título del Proyecto: La guerre et ses traces. Conflits et sociétés en Hispanie à l'époque de la
conquête romaine (IIIe-Ier s.av. J.-C.).
Referencia: ANR-06-CONF-006-01
Entidad Financiadora: Agence Nationale de la Recherche, France.
Duración. Desde: 01/01/2007 Hasta: 01/01/2010
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Investigador responsable: Dra. Milagros Navarro Caballero (Institut Ausonius, Bordeaux,
France).
C.3. Contratos
Diversos contratos con la administración y empresas como arqueóloga autónoma, antes de
su vinculación con la Universidad.
C.4. Patentes
C.5, Miembro del Equio Técnico y coordinadora del mismo en la serie Hispania Epigraphica
de la UCM, desde 1995 hasta 2005
C.6, Miembro del Consejo de Redacción de Hispania Epigraphica desde 2006
C.7 Secretaria de la revista Gerión desde 2012
C. 8 Exposición
Exposición La diosa y su isla: la diosa chipriota y el Mediterráneo.
Tipo de actividad: Colaboración en la organización.
Descripción: Exposición, organizada en paneles temáticos, dedicada al estudio de la
evolución de la diosa Astarté.
Lugar de celebración: Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de
Madrid. Fecha: 24/11/2008-05/12/2008.
C.9 Organización y ejecución de actividades:
Archivo Epigráfico de Hispania – Semana de la Ciencia de Madrid:
- V Semana de la Ciencia (7-20 noviembre de 2005): a) Jornada de puertas abiertas del
Archivo: Patrimonio de la escritura. Conocer, leer y comprender las inscripciones de la
Península Ibérica. b) Visitas guiadas al MAN y al Museo Arqueológico Regional: Piedras con
Historia y con historias. Aprender a leer una inscripción. c) Conferencia-taller: El lado oscuro:
magia y hechicería en el mundo antiguo.
- VI Semana de la Ciencia (6-19 noviembre de 2006): Monumentos que asombraron al
mundo. Imágenes e historia de la ingeniería romana en Hispania. Homenaje a Ignacio
González Tascón. a) Jornada de puertas abiertas del Archivo y exposición fotográfica. b)
Visitas guiadas al MAN. c) Mesa redonda.
- VII Semana de la Ciencia (5-18 noviembre de 2007). a) Visita al Museo Arqueológico
Nacional: Hacer hablar a las piedras b) Jornada de puertas abiertas del Archivo. c)
Conferencia-taller: Reinventando el pasado. Las falsificaciones en la Historia.
- VIII Semana de la Ciencia (10-23 noviembre de 2008). a) Visitas guiadas por Alcalá de
Henares: Un paseo por la ciudad del pasado. b) Jornada de puertas abiertas del Archivo.
- IX Semana de la Ciencia (9-22 de noviembre de 2009). a) Jornada de puertas abiertas del
Archivo. b) Conferencia-taller: Bajo las estrellas. Astronomía y astrología en la Roma
Antigua.
- X Semana de la Ciencia (8-21 de noviembre de 2010). a) Visitas guiadas por Alcalá de
Henares: Un paseo por la ciudad del pasado. b) Mesa redonda: ¿Dioses, reyes y hombres
en la ciudad romana de Veleia?.
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CVA
AVISO IMPORTANTE
En virtud del artículo 13 de la convocatoria NO SE ACEPTARÁ NI SERÁ SUBSANABLE EL
CURRÍCULUM ABREVIADO que no se presente en este formato.

Este documento está preparado para que pueda rellenarse en el formato establecido como
obligatorio en las convocatorias (artículo 11.7.a): letra Times New Roman o Arial de un
tamaño mínimo de 11 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e inferior de
1,5 cm; y espaciado mínimo sencillo.
La extensión máxima del documento (apartados A, B y C) no puede sobrepasar las 4
páginas.
Parte A. DATOS PERSONALES
Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles las
publicaciones de autores que participan en ella. Los usuarios reciben un número de
identificación personal estable (RID) que sirve para las búsquedas en la Web of Science.
Los usuarios disponen de un perfil donde integrar sus temas de investigación, sus
publicaciones y sus citas.
Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher ID
Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos que permite a los
investigadores disponer de un código de autor inequívoco que les permite distinguir
claramente su producción científico-técnica. De esta manera se evitan confusiones
relacionadas con la autoría de actividades de investigación llevadas a cabo por
investigadores diferentes con nombres personales coincidentes o semejantes.
Acceso: www.orcid.org
Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos apartados.
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Se incluirá información sobre el número de sexenios de investigación y la fecha del último
concedido, número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años, citas totales,
promedio de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el año actual), publicaciones
totales en primer cuartil (Q1), índice h. Adicionalmente, se podrán incluir otros indicadores
que el investigador considere pertinentes.
Para calcular estos valores, se utilizarán por defecto los datos recogidos en la Web of
Science de Thomson Reuters. Cuando esto no sea posible, se podrán utilizar otros
indicadores, especificando la base de datos de referencia.
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Describa brevemente su trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos
obtenidos, los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de
investigación. Indique también otros aspectos o peculiaridades que considere de importancia
para comprender su trayectoria.
Si lo considera conveniente, en este apartado se puede incluir el mismo resumen del CV
que se incluya en la solicitud, teniendo en cuenta que este resumen solo se utilizará para el
proceso de evaluación de este proyecto, mientras que el que se incluye en la solicitud podrá
ser difundido.
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Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, detalle los méritos más relevantes
ordenados por la tipología que mejor se adapte a su perfil científico. Los méritos aportados
deben describirse de una forma concreta y detallada, evitando ambigüedades.
Los méritos aportados se pondrán en orden cronológico inverso dentro de cada apartado.
Salvo en casos de especial importancia para valorar su CV, se incluirán únicamente los
méritos de los últimos 10 años.
C.1. Publicaciones
Incluya una reseña completa de las 5-10 publicaciones más relevantes.
Si es un artículo, incluya autores por orden de firma, año de publicación, título del artículo,
nombre de la revista, volumen: pág. inicial-pág. final.
Si se trata de un libro o de capítulo de un libro, incluya, además, la editorial y el ISBN.
Si hay muchos autores, indique el número total de firmantes y la posición del investigador
que presenta esta solicitud (p. ej., 95/18).
C.2. Participación en proyectos de I+D+i
Indique los proyectos más destacados en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo:
referencia, título, entidad financiadora y convocatoria, nombre del investigador principal y
entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía de la subvención, tipo de
participación (investigador principal, investigador, coordinador de proyecto europeo, etc.) y si
el proyecto está en evaluación o pendiente de resolución.
C.3. Participación en contratos de I+D+i
Indique los contratos más relevantes en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo
título, empresa o entidad, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de
inicio y de finalización, cuantía.
C.4. Patentes
Relacione las patentes más destacadas, indicando los autores por orden de firma,
referencia, título, países de prioridad, fecha, entidad titular y empresas que las estén
explotando.
C.5, C.6, C.7… Otros
Mediante una numeración secuencial (C.5, C.6, C.7...), incluya los apartados que considere
necesarios para recoger sus principales méritos científicos-técnicos: dirección de trabajos,
participación en tareas de evaluación, miembro de comités internacionales, gestión de la
actividad científica, comités editoriales, premios, etc.
Recuerde que todos los méritos presentados deberán presentarse de forma concreta,
incluyendo las fechas o período de fechas de cada actuación.
El currículum abreviado pretende facilitar, ordenar y agilizar el proceso de evaluación.
Mediante el número de identificación individual del investigador es posible acceder a los
trabajos científicos publicados y a información sobre el impacto de cada uno de ellos. Si
considera que este currículum abreviado no recoge una parte importante de su trayectoria,
puede incluir voluntariamente el currículum en extenso en la documentación aportada, que
será facilitado también a los evaluadores de su solicitud.
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