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Perfil Profesional 
	

Diciembre	2011‐	junio	2012	Becaria	de	Colaboración	en	el	Departamento	de	Historia	Antigua	
de	la	UCM.	Trabajo	de	catalogación	de	libros	llegados	a	la	revista	Gerión.	
2014	Colaboradora	Honorífica	en	el	Departamento	de	Historia	Antigua	de	la	UCM	
Enero	2015.	Becaria	predoctoral	del	programa	de	Formación	del	Profesorado	Universitario	del	
Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Ciencia.	
	
Formación académica 
	

 2006‐2007	Bachillerato	de	Humanidades	con	latín	y	griego.	
 2007/08‐2011/12	Licenciada	en	Historia	por	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	

Especialidad	Historia	Antigua.		
o Nota	media	de	9’21	(3,26).	Premio	Extraordinario	Final	de	Carrera	por	Historia.	

 2012‐2013	Máster	Interuniversitario	en	Historia	y	Ciencias	de	la	Antigüedad	en	la	UAM	
y	la	UCM.		

o Nota	media	9,48.		
 2013‐2014	Máster	en	Formación	del	Profesorado	Universitario	de	E.S.O.	y	Bachillerato.		
 2013‐2014	Colaboradora	Honorífica	del	Departamento	de	Historia	Antigua	UCM.		
 	Doctoranda	del	Doctorado	de	Estudios	del	Mundo	Antiguo.	Tesis	titulada	“La	educación	

de	las	mujeres	espartanas”.		
o Becaria	Predoctoral	del	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte.	
o Concesión	de	la	beca	FPI	de	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.		

	
Excavaciones y cursos 
	

 Excavación	en	 la	 campaña	2006	de	Complutum	(Alcalá	de	Henares)	organizado	por	 la	
Delegación	de	la	Sociedad	Española	de	Estudios	Clásicos.	
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 Excavación	 en	 la	 campaña	 2011	 en	 Villa	 di	 San	 Silvestro	 (Cascia,	 Perugia,	 Italia)	
organizado	por	la	Universidad	de	Perugia.	

 Excavación	en	la	campaña	2012	del	santuario	de	Diana	Nemorense	(Nemi,	Roma,	Italia)	
 Excavación	 octubre‐noviembre	 2012	 en	 Complutum	 (Alcalá	 de	 Henares)	 dentro	 del	

Practicum	del	Máster	Interuniversitario	en	Historia	y	Ciencias	de	la	Antigüedad.	
 Excavación	 y	 laboratorio	 de	 materiales	 en	 la	 campaña	 2014	 del	 santuario	 de	 Diana	

Nemorense	(Nemi,	Roma,	Italia)	(25	de	agosto	–	6	de	septiembre).	
 Asistencia	 al	 VII	 coloquio	 de	 la	 AIER:	 “Toga	 y	 Daga:	 teoría	 y	 praxis	 de	 la	 política	 en	

Roma”	(noviembre	2009)	dirigido	por	Dr.	Gonzalo	Bravo.	
 Asistencia	y	organización	del	seminario:	“Tempus	Barbaricum:	el	Imperio	y	las	Hispanias	

al	final	de	la	Antigüedad”	(marzo	2011)	dirigido	por	Dr.	Rosa	Sanz	Serrano.	
 Organización	 del	 Coloquio	 de	 Jóvenes	 Arqueólogos	 Alemanes	 y	 Españoles:	 “Caída	 y	

resurgimiento:	romanos	y	germanos	en	los	siglos	IV	y	V”	(mayo	2011)	dirigido	por	Dr.	
Rosa	Sanz	Serrano	y	Dr.	Dirce	Marzoli.	 	

 Organización	 y	 asistencia	 al	 coloquio	 “Nuevas	 perspectivas	 en	 la	 Antigüedad	 Tardía”	
(octubre	2011)	dirigido	por	Dr.	Rosa	San	Serrano	y	Dr.	David	Hernández	de	la	Fuente	en	
Segovia.	

 Organización	y	asistencia	al	coloquio	“El	Tiempo	y	la	Momia.	El	mito	que	se	venda”	(abril	
2012).	

 Community	Manager	del	coloquio	“El	Tiempo	y	la	Momia.	El	mito	que	se	venda”.	Trabajo	
en	Redes	Sociales:	Facebook	y	Twitter.	

 Prácticas	en	la	BNE,	Departamento	de	Manuscritos,	Raros	e	Incunables	(diciembre	2012‐
enero	2013)	bajo	la	dirección	de	Teresa	Mezquita,	Directora	del	Departamento.	

 Organización	y	asistencia	al	congreso	“La	Hispania	de	Augusto”,	en	la	UCM.	(7‐9	de	abril	
de	2014).	

 Asistencia	al	Curso	de	Verano	de	 la	UCM	celebrado	en	San	Lorenzo	de	El	Escorial	(07‐
08/07/2014)	titulado	“Entre	Grecia	y	España.	Historiografía	de	la	Arqueología	helénica	
de	los	siglos	XVIII	al	XX”.	

 Participación	en	el	seminario	de	 investigación	“Y	 la	tierra	estaba	desordenada	y	vacía”:	
dioses	paganos,	orden	cristiano	y	revelación	en	el	De	Rerum	Natura	de	Isidoro	de	Sevilla	
con	 la	 conferencia	 a	 cargo	 de	 la	 Dra.	 Eleonora	 Del’Elicine	 y	 la	 mesa	 redonda	 de	 los	
profesores	Dra.	 Rosa	 Sanz,	 Dr.	 Gonzalo	 Bravo	 y	 Dr.	 Santiago	Montero.	 6	 de	marzo	 de	
2015.	

 Asistencia	 y	 organización	 del	 XIV	 Encuentro	 de	 Jóvenes	 Investigadores	 del	 Mundo	
Antiguo.	Universidad	Complutense	de	Madrid	(6‐8	de	mayo	de	2015).	

 Asistencia	al	congreso	III	Diálogos	Micénicos:	lengua,	textos,	historia	(12‐13	de	mayo	de	
2015,	Universidad	Autónoma	de	Madrid).	Organizado	por	Claudia	Alonso	Moreno,	Ángel	
López	Chala	y	Juan	Piquero	Rodríguez.	

	
	
Comunicaciones 
	

 Póster	 titulado	 “Apolo	 Amicleo	 en	 Chipre”	 para	 la	 exposición	 Chipre	 a	 través	 de	 los	
tiempos.	

 Comunicación	 titulada	 “La	 fundación	 de	 los	 cultos	 de	 Ártemis	 Limnatis	 y	 Ártemis	
Cariatis	en	la	Primera	Guerra	Mesenia.	Ritos	de	paso	y	violencia	sexual”	en	el	coloquio	
de	 la	 asociación	 ARYS	 titulado	Dioses	 y	 guerras.	 Conflictos	 religiosos	 y	 violencia	 en	 el	
Mundo	Antiguo.	(Jarandilla	de	la	Vera,	Cáceres,	17‐19	diciembre	2012).	
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 Comunicación	 titulada	 “Los	 dos	 mundos	 de	 Helena:	 reflexiones	 sobre	 los	 lugares	 del	

culto	a	Helena	en	Esparta”	en	el	 IV	Congreso	Interdisciplinar	de	 Jóvenes	Historiadores	
organizado	por	AJHIS	(Salamanca,	13‐15	marzo	2013).	

 Comunicación	titulada	“Alcmán	y	la	educación	femenina	espartana:	coros	y	deporte”	en	
el	XII	Encuentro	de	Jóvenes	Investigadores	de	la	UCM.	(8‐10	mayo	2013).	

 Comunicación	titulada	“Turistas	romanos	en	Esparta:	el	santuario	de	Ártemis	Ortia”	en	
el	I	Congreso	de	Jóvenes	Investigadores	en	Ciencias	de	la	Antigüedad	de	la	Universidad	
de	Alcalá	de	Henares	(5‐7	marzo	2014).	

 Comunicación	titulada	“La	localidad	de	Carias	en	la	frontera	entre	Esparta	y	Arcadia”,	en	
el	Congreso	Internacional	de	Jóvenes	Investigadores	del	Mundo	Antiguo,	Murcia,	26‐29	
de	marzo	de	2014.	

 Participación	 en	 la	 mesa	 redonda	 titulada	 “Construcciones	 político‐identitarias	 en	 el	
mundo	antiguo:	memoria	y	religión	como	instrumentos	de	poder”	con	la	comunicación	
titulada	“Mesenia:	una	identidad	creada	mediante	la	alteridad”,	en	el	XIII	Encuentro	de	
Jóvenes	Investigadores	de	Historia	Antigua	de	la	UCM	(7‐9	mayo	2014).	

 Conferencia	divulgativa	 “La	 iconografía	primitiva	de	 la	Cruz	 en	 el	mundo	antiguo”.	 En	
Albalate	de	Zorita,	Guadalajara	(16	de	agosto	de	2014).	

 Participación	 en	 el	 Seminario	 divulgativo	 "'¡No	 sois	 aqueos,	 sino	 aqueas!'	 (Hom.	 //.	
2.235).	 Reflexiones	 sobre	 el	 género	 y	 la	 identidad	 en	 la	 Grecia	 antigua"	 del	 grupo	 de	
Investigación	Eschatia	con	la	ponencia	titulada	“Porque	sólo	nosotras	parimos	hombres.	
El	 papel	 de	 las	 madres	 espartanas	 como	 generadoras	 de	 identidad	 cívica”	 (4	 de	
noviembre	de	2014,	XIV	Semana	de	la	Ciencia).	

 Póster	 “Helena	 y	 Teseo:	 la	 edad	 de	 la	 perversión”	 en	 el	 Seminario	 Eros	 Imperat	
organizado	 por	 las	 asociaciones	 Barbaricvm,	 Egiptología	 UCM	 y	 CEFYP	 (29‐31	 de	
octubre	de	2014).	

 Participación	 en	 el	 XV	 Coloquio	 Internacional	 ARYS:	 Celebraciones	 del	 gozo	 en	 las	
religiones	antiguas,	con	la	ponencia	titulada	El	gozo	por	la	renovación	cívica	en	el	culto	de	
Jacinto	y	Apolo	Amicleo	en	Esparta.	Jarandilla	de	la	Vera	(12	de	diciembre	de	2014)	

 Participación	 en	 la	 I	 Reunión	 de	 Doctorandos	 de	 Estudios	 del	Mundo	 Antiguo	 (18	 de	
diciembre	de	2014)	con	la	presentación	del	tema	de	tesis:	La	educación	de	las	mujeres	
en	Esparta.	

 Participación	y	organización	de	las	III	Jornadas	de	Jóvenes	Predoctorales	del	Colegio	de	
Doctores	y	Licenciados	de	Historia	Antigua,	Filología	Clásica	y	Arqueología	de	Alicante,	
con	 la	 ponencia	 titulada	 “¿Mujeres	 manipuladoras?	 Gorgo,	 Aspasia	 y	 la	 visión	 de	 las	
griegas	con	poder”	(27‐28	de	mayo	de	2015)	

 Participación	 en	 el	 Congreso	 Internacional	 de	 la	 mujer	 en	 el	 Mediterráneo	 Antiguo:	
género,	 poder	 y	 representación	 (21‐23	 de	 octubre	 de	 2015,	 Murcia),	 con	 la	 ponencia	
titulada	“El	papel	de	la	mujer	en	la	construcción	ideológica	y	cívica	de	la	Esparta	clásica”	

 Participación	en	el	coloquio	divulgativo	de	la	XIII	Semana	de	la	Ciencia	organizado	por	el	
grupo	de	investigación	Eschatia	titulado	“Reciclando	a	los	griegos:	la	Grecia	antigua	y	su	
utilización	por	la	cultura	occidental”	(4	de	noviembre	de	2015)	con	la	ponencia	titulada	
“La	agoge	de	los	nazis”.	

 Participación	 en	 las	 V	 Jornadas	 de	 Investigación	 en	 Historia	 Antigua:	 Formas,	
manifestaciones	 y	 estructuras	 del	 poder	 político	 en	 el	 Mundo	 Antiguo	 (25‐27	 de	
noviembre	de	2015,	UAM)	con	la	ponencia	titulada	“Cinisca	y	el	imperialismo	espartano:	
la	mujer	al	servicio	del	poder”.	

 Participación	 en:	 4th	 international	 postgraduate	 conference:	 From	 elites	 to	 the	 others:	
degrees	of	 visibility	 (10‐11	de	diciembre	de	2015,	 Praga,	Rep.	 Checa),	 con	 la	 ponencia	
titulada	“Inside	or	outside:	the	status	of	Athenian	and	Spartan	women”	



	
Publicaciones 
 Reseña:	 David	Hernández	 de	 la	 Fuente,	Vidas	de	Pitágoras,	 Girona,	 Atalanta,	 2011,	 en	

Gerión	2012,	vol.	30,	356‐359.	
 Rodríguez	Alcocer,	M.	del	M.	(2013).	“Los	cultos	de	Ártemis	Limnatis	y	Ártemis	Cariatis	

en	las	guerras	mesenias	de	época	arcaica”.	Arys:	Antigüedad:	religiones	y	sociedades,	11,	
125–144.	

 Rodríguez	Alcocer,	M.	del	M.	(2013).	“Los	dos	mundos	de	Helena:	reflexiones	sobre	los	
lugares	 del	 culto	 a	 Helena	 en	 Esparta”.	 En	 J.	 M.	 Aldea	 Celada,	 C.	 López	 Sansegundo,	 P.	
Ortega	Martínez,	M.	de	los	R.	de	Soto	García,	&	F.	 J.	Vicente	Santos	(Eds.),	Los	 lugares	de	 la	
Historia,	Vol.	3.	Salamanca,	pp.	909–929	

 Rodríguez	Alcocer,	M.	del	M.	(2013).	“Alcmán	y	la	iniciación	femenina	espartana:	coros	y	
deporte”.	Antesteria,	3,	37‐54.	

 Rodríguez	 Alcocer,	 M.	 del	 M.	 (2014).	 “Mesenia:	 una	 identidad	 creada	 mediante	 la	
alteridad”.	Antesteria,	4,	81‐99.		

 Rodríguez	Alcocer,	M.	 del	M.	 (en	 prensa).	 “La	 localidad	 de	 Carias	 en	 la	 frontera	 entre	
Esparta	y	Arcadia”	en	Actas	del	I	Congreso	Internacional	de	Jóvenes	Investigadores	del	
Mundo	Antiguo,	Murcia.	

 Rodríguez	Alcocer,	M.	 del	M.	 (en	prensa),	 “Justificación	 expansionista,	 papel	 político	 y	
gozo	en	 las	 Jacintias	espartanas”,	ARYS.	Antigüedad,	religiones	y	sociedades,	ISSN: ISSN:	
1575‐166X	

 Rodríguez	Alcocer,	M.	del	M.	 (en	prensa),	 “Estrategias	Matrimoniales	en	 la	Esparta	del	
siglo	VI	a.C.”,	en	ASSUMPÇÃO,	Luis	Filipe	Bantim	de	(Org.).	Esparta	‐	Política	e	Sociedade.	
Curitiba:	Editora	Prismas,	2016.	

 Rodríguez	Alcocer,	M.	del	M.;	de	 la	Escosura	Balbás,	M.C.;	Duce	Pastor,	E.;	Escámez	de	
Vera,	D.M.;	Serrano	Lozano,	D.	(en	prensa),	“Fasti	Congressuum.	A	useful	online	tool	for	
congress	and	call	for	papers”,	en	HIPPOLITO,	A.	(ed.)	Handbook	of	Research	on	Emerging	
Technologies	for	Cultural	Heritage.	

Participación en proyectos 
	

Colaboración	 en	 el	 proyecto:	 Identidad	 ciudadana	 en	 la	 polis	 griega	 arcaica	 y	 clásica	 y	 su	
proyección	 espacial	 y	 cultual.	 Referencia:	 HAR2012‐30870	 ;	 IP:	 Miriam	 Valdés	 Guía;	
01/01/2013‐31/12/2015	
 
Participación	 en	 el	 proyecto:	 La	 construcción	 socio‐cultural	 del	 conflicto:	 procesos	 y	
dinámicas	 de	 interacción	 y	 enfrentamiento	 en	 la	 Grecia	 arcaica	 y	 clásica.	 Referencia:	
HAR2015‐65456‐P	;	IP:	Mª	Cruz	Cardete	del	Olmo.	
	

	 	

Idiomas 
	
Inglés:	nivel	medio,	curso	B2.2	del	CSIM	(Centro	Superior	de	Idiomas	Modernos).		
Alemán:	nivel	B1.1	del	CSIM	(actualmente,	cursando	B1.2)	
Francés:	nivel	A2	
Italiano:	oído	y	oral	bueno.	
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Informática 

Nivel	usuario.	Paquete	Office.	
Photoshop.	
Zotero.	
 
Otros datos de interés: 

 Miembro	del	equipo	directivo	de	la	plataforma	digital	“Fasti	Congressuum”	
 Miembro	de	la	dirección	del	EJIHA	y	del	comité	de	redacción	de	Antesteria.	
 Socia	fundadora	de	la	asociación	de	historiadores	“Egiptología	Complutense”	
 Socia	de	la	asociación	“Antigüedad,	Religiones	y	Sociedades”	(ARYS)	
	
	


