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

Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Achim Arbeiter
DNI/NIE/pasaporte
141441974
Núm. identificación del investigador

26.06.2015

Fecha del CVA
Edad

56

Researcher ID
Código Orcid

A.1. Situación profesional actual
Organismo
Georg-August-Universität
Dpto./Centro
Archäologisches Institut, Abteilung Christliche Archäologie
Dirección
Nikolausberger Weg 15, 37077 Göttingen, Alemania
Teléfono
+49551397470 correo electrónico aarbeit@gwdg.de
Categoría profesional
Profesor Titular
Fecha inicio 01.04.1998
Espec. cód. UNESCO
Palabras clave
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Doctorado
Hamburg
Habilitación
Basel

Año
1988
1997

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Tesis doctorales dirgidas: 4
- Lück, Stefanie: “Taufanlagen Hispaniens. 4. bis 10. Jahrhundert“ (01.03.2012)
- Mailis, Thanassis: "The annexes at the early Christian basilicas of Greece (5th/ 6th c.).
Architecture and function" (01.11.2010)
- Schlimbach, Fedor: "San Juan de Baños und der Kirchenbau im westgotischen
Königreich von Toledo" (24.03.2009)
- Tesis de Habilitación: Niewöhner, Philipp: „Die byzantinischen Basiliken von Milet“ (2012)
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Nacido en Dierdorf 1958. Estudié en las universidades de Maguncia y Hamburgo, especializándome en los dominios del arte paleocristiano y altomedieval. Mi tesis doctoral tuvo como
tema la basílica tardoantigua de San Pedro en Roma (1982, publ. 1988). Pasé un total de
aprox. diez años, sin contar las intermitencias, con proyectos y empleos en el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, finalmente (1992-96) como responsable del área de arqueología cristiana. Durante una estancia interina en Roma (1990) estudié la decoración musivaria del mausoleo imperial conocido con el nombre de S. Costanza Fui becario del IAA,
viajando durante un año por el mundo mediterráneo. Tras un periodo de encargos de enseñanza universitaria en Saarbrücken me habilité para la docencia superior en la universidad
de Basilea con mi trabajo sobre los mosiacos de S. Costanza (1997, publ. 2007) y obtuve la
venia legendi de Historia del Arte Antiguo. Desde 1998 he sido profesor titular de Arqueología Cristiana e Historia del Arte Bizantino en la Georg-August-Universität de Gotinga. De
2004 a 2008 he oficiado como presidente de la Arbeitsgemeinschaft Christliche Archäologie
(asociación de especialistas de Arqueología Cristiana de habla alemana). He continuado dedicándome con asiduidad a los monumentos cristianos tardoantiguos y de la primera Edad Media
en la Península Ibérica.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
“Early Hispanic churches: When did the number of altars begin to increase?”, Church, state,
vellum, and stone. Essays on Medieval Spain in honor of John Williams, Leiden - Boston
(Brill) 2005, ISBN 9789004147058, pp. 11-46
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“Grabmosaiken in Hispanien”, Römische Quartalschrift 101, 2006, pp. 260-288
“Die Mosaiken”, en: J. J. Rasch - A. Arbeiter, Das Mausoleum der Constantina in Rom, Mainz
(Zabern) 2007 (Spätantike Zentralbauten in Rom und Latium. 4), ISBN 9783805335140 pp.
103-313, láms. 83-180

“Kuppel II (Bedeutung)”, Reallexikon für Antike und Christentum, 22, Stuttgart (Hiersemann)
2007, ISBN 9783777208251, cols. 488-517
“Nahöstliche Terrakotta-Eulogien aus einem Altardepot in Lusitanien”, Syrien und seine
Nachbarn von der Spätantike bis in die islamische Zeit, Wiesbaden (Reichert) 2009, ISBN
9783895006746, pp. 197-213, láms. 48f.
“Die Entwicklung der Engelsdarstellungen in der frühchristlichen Kunst”, Der Koran und sein religiöses und kulturelles Umfeld, München (Oldenbourg) 2010, ISBN 9783486590524 pp. 1-74
“Topografía cristiana en Tarragona según las fuentes antiguas”, Pau, Fructuós i el cristianisme
primitiu a Tarragona (segles I-VIII), Tarragona 2010, pp. 463-489
“¿Primitivas sedes episcopales hispánicas en los suburbia? La problemática cara a las
usanzas del ámbito mediterráneo occidental”, Las áreas suburbanas en la ciudad histórica.
Topografía, usos, función, Córdoba (Universidad) 2010, ISBN 9788493259174, pp. 413-434
“La llamada a la oración y al servicio religioso. Campanas y campanarios de los cristianos hispánicos anteriores al románico”, Boletín de Arqueología medieval 14, 2010, pp. 21-53
“Bauliche Inszenierungen von Heiligkeit in der christlichen Spätantike”, Heilige, Heiliges und Heiligkeit in spätantiken Religionskulturen, Berlin - Boston (De Gruyter) 2012, ISBN 9783110283914,
pp. 49-84
C.2. Proyectos
Con períodos de ejecución entre 2013 y 2017 he sido designado, siempre por parte de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, como director de tres proyectos (volumen total ca. 400.000 €):
--- Repertorio de los sarcófagos cristianos antiguos IV: Península Ibérica y Marruecos
--- Los vidrios tallados tardoantiguos de temática figurada
--- Los mosaicos sepulcrales de Italia y la región adriática desde sus comienzos paganos
hasta la Tardoantigüedad cristiana
Además dirijo, junto al Prof. Dieter Korol (Münster), el Proyecto “Der Kuppelbau von Centcelles. Neue Forschungen zu einem enigmatischen Denkmal von Weltrang” cuya publicación –
del mismo título – saldrá publicada próximamente.
C.3. Contratos
Soy funcionario desde 1998.
C.4. Patentes
No procede
C.5,
Presidente de la Arbeitsgemeinschaft Christliche Archäologie (asociación de los
especialistas, de habla alemana) 2004-2008
C.6, C.7… Otros
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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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