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08/07/2015
Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Leticia Carrasco Reija
DNI/NIE/pasaporte
05269518B
Edad
48
Researcher ID
H-5612-2015
Núm. identificación del investigador
Código Orcid
A.1. Situación profesional actual
Organismo
UNED
Dpto./Centro
Departamento de Filología Clásica
Dirección
c/ Senda del Rey 7, 28015 Madrid
Teléfono
913988883
correo electrónico mcarrasco@flog.uned.es
Categoría profesional
Profesora Contratada Doctora
Fecha inicio 2003
Espec. cód. UNESCO
5799
Palabras clave
Crítica textual; Historiografía clásica; Tradición clásica
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciada Filología Clásica
Universidad Complutense de Madrid
Doctora en Filología Clásica UNED

Año
1989
1996

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)
Las principales líneas de investigación de la Profesora Carrasco han sido la crítica textual, la
historiografía clásica y renacentista y la tradición clásica. Comenzó con las líneas de
historiografía y crítica textual editando el texto latino y la traducción de una obra
historiográfica del renacimiento español que se encontraba inédita hasta el momento. En
este ámbito de investigación participó en el proyecto de investigación de la UNED “Índice de
Historiografía hispano-latina renacentista” contribuyendo con participaciones en congresos y
artículos en revistas. Más tarde fue responsable junto con otros autores de la edición crítica
y estudio de la obra del humanista Juan Ginés de Sepúlveda Historia de los hechos del
Cardenal Gil de Albornoz, dentro del proyecto de publicación de sus obras completas
realizado por el Ayuntamiento de Pozoblanco.
En cuanto a la línea de tradición clásica, ha realizado estudios de traducciones y versiones
de autores renacentistas como Jorge de Bustamante, Valentín de Céspedes o Fray Luis de
León de clásicos como Ovidio y Horacio aportando el descubrimiento de manuscritos
desconocidos que arrojan luz acerca de fechas o lecturas desconocidas hasta entonces; o
también de versiones inéditas.
En el terreno de los repertorios bibliográficos ha sido la responsable, junto con Jenaro
Costas Rodríguez de la publicación periódica desde 1992 del Boletín de Estudios sobre el
Humanismo en España. Iniciativa que supuso el primer repertorio que recogía todos los
estudios de este campo.
También ha realizado publicaciones de libros didácticos como el manual Lengua y Literatura
Latinas o capítulos del libro Cultura Grecolatina (I): Roma.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
- López de Zúñiga, Diego, en Juan Francisco Domínguez (ed.), Diccionario Biográfico y
Bibliográfico del Humanismo Español (siglos XV-XVII), Ed. Clásicas, Madrid 2012, pp. 510526.
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- “Una versión del mito de Atalanta en el siglo XVII”, en Humanismo y pervivencia del mundo
clásico. Homenaje al Profesor Antonio Prieto, IV.4, Instituto de Estudios Humanísticos,
Alcañiz-Madrid, 2010, pp. 1793-1805.
- “El códice 8.486 de la Biblioteca Nacional de Madrid: versiones horacianas inéditas”, en
Costas Rodríguez, J. (coord.), Ad amicam amicissime scripta, UNED, Madrid 2005, pp. 437456.
- "Organización política y social" y "Orígenes y evolución histórica”, en Cultura Grecolatina:
Roma (I), UNED, Madrid 2005.
- “El género historiográfico de los sumarios en el humanismo español: El Hispanicarum
Historiarum Breuiarium de Diego López de Zúñiga”, en La filología latina hoy. Actualización y
perspectivas, Selat, Madrid 1999, vol.II, pp. 817-827.
- Carrasco Reija, L. – Costas Rodríguez, J. – Moreno Hernández, A. – Trascasas Casares,
M., Juan Ginés de Sepúlveda. Historia de los hechos del Cardenal Gil de Albornoz, Obras
Completas V, Ed. Ayuntamiento de Pozoblanco, Pozoblanco 2002, 301 pp.
- “La prosodia bononiensis de I. B. Ricciolius”, en J. Luque Moreno - P.R. Díaz y Díaz (eds.),
Estudios de Métrica latina, Granada 1999, vol.II, pp. 719-736.
- “Übersetzungen aus den lateinischen Klassikern im italienischen und spanischen
Humanismus”, en Schnur, R. (ed.), Acta Conventus Neo-Latini Bariensis: Proceedings of the
Ninth International Congress of Neo-latin Studies, Arizona Center for Medieval and
Renaissance Studies, Tempe (Arizona) 1998, pp. 175-182.
- Lengua y Literatura Latinas I, UNED, Madrid 1998.
- “La traducción de Las Metamorfosis de Ovidio por Jorge de Bustamante”, en Maestre, J. et alii
(eds.), Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II. Homenaje al Profesor Luis Gil, Ayunt.
Alcañiz - Gobierno de Aragón - I. de Estudios Turolenses - Univ. de Cádiz, Cádiz 1997, vol.II,
pp. 987-994
- Boletín de Estudios sobre el Humanismo en España 1-4 (1992-2004), UNED, Madrid.
- Silua Eutrapelias. Juan Pérez de Moya. Traducción de la Primera Edición, Valladolid 1557.
(Prólogo de Víctor Infantes y Consolación Baranda. Traducción de Leticia Carrasco), Ed.
Delstre's, Barcelona 1996.
- “Lo anecdótico en la historia: El Compendio de Historias de España de Diego López de
Zúñiga”, Sánchez Salor, E. et alii (eds.), La Recepción de las Artes Clásicas en el siglo XVI. Ars
Naturam Adiuuans, Univ. de Extremadura, Cáceres 1996, pp. 555-562.
- “El manuscrito Granatensis del De bello Aphrico de Juan Ginés de Sepúlveda”, Epos VIII
(1992), UNED, Madrid, pp. 77-110.

C.2. Proyectos
- Sacra tempora, certae aedes. Fuentes epigráficas y textuales sobre los espacios de
la religiosidad en la Hispania altomedieval
Entidad financiadora: MINECO
Duración, desde:01/01/2013 hasta: 31/12/2015
Investigador responsable: Isabel Velázquez Soriano
- Estudio filológico de la tradición textual y literaria de la obra de César en España
Entidad financiadora: MCYT , BFF2002-02449
Duración, desde: 2002 hasta: 2005
Investigador responsable: Antonio Moreno Hernández
Número de investigadores participantes: 10
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- Indice de historiografía hispano-latina renacentista
Entidad financiadora:
dgicyt
Duración, desde: 1992 hasta: 1996
Investigador responsable: Jenaro Costas Rodríguez
Número de investigadores participantes: 9
C.3. Contratos
C.4. Patentes
C.5. Dirección de trabajos
TFM:
- Cabrera Arroyo, M.,
- Lasheras Beses, G., Docere delectando. La ensanza de la cultura latina a través del cine,
UNED, Madrid 2015.
- Cabrera Arroyo, M., La enseñanza de la lengua latina en Bachillerato: circunstancia actual
y propuesta metodológica, UNED, Madrid 2014.
Tesis Doctorales:
- Daquila, J. Multiple Intelligences: A framework of the bilingual secondary schools in the
Community of Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid 2014.
C.6. Premios
Premio Materiales Didácticos de la UNED (Convocatoria 1998), instituido por el Consejo
Social, en la sección de Humanidades, al libro Lengua y Literatura Latinas I / Lengua Latina
(Adaptación) de los autores Leticia Carrasco Reija y Antonio Moreno Hernández por haber
acreditado el más destacado nivel de calidad científica, complejidad, integridad y adecuación
a la metodología específica de la educación a distancia.
C.7. Gestión
-

-

-

-

Secretaria del Departamento de Filología Clásica de la Facultad de Filología de la
UNED con nombramiento de 1 de julio de 2003.
Representante del Departamento de Filología Clásica en la Comisión de Radio e
Infraestructura Informática de la Facultad de Filología de la UNED desde el año 1999
hasta el año 2003.
Secretaria del Curso de Verano de la UNED "Literatura latina y Renacimiento:
tradición e innovación", celebrado en su sede de Ávila del 1 al 5 de julio de 1996.
Miembro de la Junta de la Facultad de Filología como representante del estamento
de Profesores Ayudantes (1996 a 1999) y del estamento de Profesores Asociados
(2003).
Miembro del Claustro de la UNED como representante del estamento de Profesores
Ayudantes (1996 a 1999).
Miembro de la Comisión de Control Interno del Claustro de la UNED como
representante del estamento de Profesores Ayudantes (1999).
Miembro del Comité Organizador del Tenth International Congress of International
Association for Neo-Latin Studies, Ávila 1997
Miembro de los Tribunales Correctores y de Revisión de Selectividad
Miembro de la Comisión de Informática para la página Web del Departamento de
Filología Clásica de la UNED
Miembro de la Comisión de Convalidaciones de la Facultad de Filología de la UNED
Coordinadora de las especialidades de Latín y Griego del Máster Universitario de
Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas de la UNED
Vicesecretaria de la Sociedad Española de Estudios Latinos (SELat)
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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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