Curriculum abreviado (máximo 5 páginas)

1. DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre: Rodríguez Romero, María del Prado
Cuerpo docente: Investigadora predoctoral
Año de ingreso: 2018
Universidad de Castilla-La Mancha
Departamento de Historia
Centro: Facultad de Letras de Ciudad Real
Dirección:

Avda. Camilo José Cela, S/N, 13071 Ciudad Real.
Teléfono: 678418719

Email: MPrado.Rodriguez@uclm.es

Área de conocimiento: Historia Medieval
Código UNESCO: 550403
Líneas de investigación (palabras clave): Mujeres y relaciones de Género, religiosidad
femenina, instituciones y paisajes religiosos femeninos.
Evaluación positiva de su actividad docente (nº quinquenios):
Evaluación positiva de su actividad investigadora (nº sexenios):
Acreditaciones:
Número de identificador del investigador
Researcher ID: R-3370-2018

Código Orcid: 0000-0001-6998-0893
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura/Grado: Grado en Historia.
Mención en Historia del Mundo Hispánico.
Master: Máster en Investigación en Letras y
Humanidades.
Tesis doctoral:
Implantación de comunidades religiosas
femeninas en los territorios comprendidos entre
el sur del Tajo y Sierra Morena. Geografías,
procesos y conflictos (siglos XIV-XVI).

Año: 2015
Año: 2016
Año lectura: 2022
Calificación:

Premios y Menciones relativos a la tesis doctoral (máximo 3 líneas)

3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y DOCENTE (más relevantes)
Publicaciones
RODRÍGUEZ ROMERO, Mª del PRADO, "La expansión de beaterios femeninos en la
Extremadura pretridentina", en Actas del Congresso Internacional Um Reino de Mulheres.
Extressoes literarias, culturais e artísticas nas instituiçoes monástico-conventuais femininas,
celebrado en La Universidad de Évora (Portugal) del 22 al 24 de abril de 2019 (en prensa).
RODRÍGUEZ ROMERO, Mª del PRADO, “Unidas ante la adversidad: el frente común de las
jerónimas y las franciscanas de Cáceres contra los mandatos del obispo Galarza (1578-1590)"
en Muñoz Fernández, A. (ed.), Creencias y disidencias. Experiencias políticas, sociales
culturales y religiosas en la Historia de las Mujeres (en prensa).
RODRÍGUEZ ROMERO, Mª del PRADO, “De Corpus Christi a Santa Clara: El desacato de
las terciarias de Villanueva de los Infantes a las autoridades santiaguistas (1495-1596)”, en
Gallego, H. y García-Herrero, M.C. (eds.), Autoridad, poder e influencia. Mujeres que hacen
Historia. Barcelona, Icaria Editorial, 2017, pp. 777-792.
RODRÍGUEZ ROMERO, Mª del PRADO, “Panorámica de la expansión de comunidades
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religiosas femeninas pretridentinas en Extremadura”, en Libro de Resúmenes. Jornadas
Doctorales. Ciudad Real, 12 de noviembre 2019, publicado por el Vicerrectorado de
Investigación y Política Científica de la UCLM y la Escuela Internacional de Doctorado, p.
51.
RODRÍGUEZ ROMERO, Mª del PRADO, “Comunidades religiosas femeninas: marcos
comparativos en el sur castellano en las postrimerías del Medievo”, en Libro de
Resúmenes. VII Jornadas Doctorales. Albacete, 7 de noviembre 2017, publicado por el
Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la UCLM y la Escuela
Internacional de Doctorado, p. 65.
RODRÍGUEZ ROMERO, Mª del PRADO, “Gallego Franco, H. (ed.), Feminidades y
masculinidades en la historiografía de género. Albolote, Editorial Comares, 2018”, Vínculos
de Historia, núm. 8 (2019), pp. 441-443.
RODRÍGUEZ ROMERO, Mª del PRADO, “Callado Estela, E, Viviendo sin vivir en mí.
Estudios en torno a Teresa de Jesús en el V centenario de su nacimiento. Madrid, Silex
Ediciones, 2016”, Tiempos Modernos, 35 (2017/2), pp. 477-481.
RODRÍGUEZ ROMERO, Mª del PRADO, “Giordano, M.L. y Valerio, A. (eds.), Reformas y
contrarreformas en la Europa católica (siglos XV-XVII). Estella, Editorial Verbo Divino,
2016”, Arenal, 24:1, enero-junio 2017, pp. 274-278.
Congresos, conferencias y seminarios
INTERNACIONALES
RODRÍGUEZ ROMERO, Mª del PRADO, "Female religious lanscapes in the centre of the
medieval Castile at the end of the Middle Ages", presentada en The History of Women
Religious Britain and Ireland conference. Landscapes & the environment, celebrado en The
Institute of Historical Research of the University of London (Reino Unido) del 6/06 al
08/06/2019.
RODRÍGUEZ ROMERO, Mª del PRADO, “La expansión de beaterios femeninos en la
Extremadura pretridentina”, presentada en el Cogresso Internacional Um Reino de Mulheres.
Extressoes literarias, culturais e artísticas nas institucoes monástico-conventuais femininas,
celebrado en la Universidad de Évora (Portugal) del 22/04 al 24/04/2019.
RODRÍGUEZ ROMERO, Mª del PRADO, "Modelos de implantación de las comunidades
religiosas femeninas en los territorios de Órdenes Militares de Castilla-La Nueva. Siglos XIVXVI", presentada en el V Seminario di Studi Dottorali Storia ed economia nei paesi del
Mediterraneo:Paessagio religioso nell´Europa Mediterranea (secc. XIV-XIX), que se celebró
en Nápoles del 1/10 al 5/10/2018.
NACIONALES
RODRÍGUEZ ROMERO, Mª del PRADO, “Unidas ante la adversidad: el frente común de las
jerónimas y las franciscanas de Cáceres contra los mandatos del obispo Galarza (1578-1590)",
presentada en el XIX Coloquio Internacional de AEIHM Creencias y disidencias. Experiencias
políticas, sociales culturales y religiosas en la Historia de las Mujeres, que se celebró en la
Universidad Pablo Olavide (Sevilla) del 24/10 al 26/10/2018.
RODRÍGUEZ ROMERO, Mª del PRADO, “De Corpus Christi a Santa Clara: El desacato de
las terciarias de Villanueva de los Infantes a las autoridades santiaguistas (1495-1596)”,
presentada en el XVIII Coloquio Internacional de AEIHM. Autoridad, poder e influencia:
Mujeres que hacen Historia, celebrado en Zaragoza del 19/10 al 21/10/2016.
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Proyectos y contratos de investigación
Contrato predoctoral: Personal investigador en formación (Universidad de Castilla la
Mancha).
Este contrato está sometido a la aplicación del art. 21 de la Ley 14/2011 de 1 de junio,
publicado en el BOE del 2/6/201; y sometido a la correspondiente convocatoria 2016 de ayudas
para la formación de doctores del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (actual
Ministerio de ciencia, Innovación y Universidades). Ref: FPU16/04672.
El contrato está financiado por la convocatoria de ayudas para la formación de Doctores del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la formación de profesorado universitario de
los subprogramas de Formación y Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción
del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Tecnica y de Innovación 2013-2016.
Duración del contrato: 16/07/2018 hasta el 15/07/2022.
Beca de iniciación a la investigación para estudiantes de másteres universitarios curso 20152016. Concedida y financiada por el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la
UCLM.
Duración del contrato: 01/02/2016 al 31/07/2016.
Colaboradora del proyecto Reinas e infantas de las monarquías ibéricas: espacios religiosos,
modelos de representación y escrituras ca. 1252-1504
Subproyecto 1 del proyecto coordinado: Las mujeres de las monarquías ibéricas: Paradigmas
institucionales, agencias políticas y modelos culturales.
Financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/Agencia Estatal de
Investigación
Investigadora principal: Ángela Muñoz Fernández
Duración del proyecto: 2019-2021
Transferencia de resultados y proyectos de colaboración con empresas/sector público
Colaboradora del proyecto CLAUSTRA, de la Universidad de Barcelona
[http://www.ub.edu/claustra/spa].
Claustra es una plataforma activa, destinada a la comunidad científica y accesible a través de
internet que cataloga y cartografía espacios de espiritualidad femenina medievales. Mi función
dentro de este proyecto ha sido la localización de los diversos espacios de espiritualidad
femenina existentes con anterioridad al Concilio de Trento (1545) en el espacio geográfico que
actualmente conforman Castilla-La Mancha y Extremadura, la investigación de su trayectoria
histórica, la creación de sus fichas descriptivas y darles accesibilidad a través de la plataforma.
En ellas se ofrece un estado de la cuestión de lo que hoy sabemos sobre cada una de las
comunidades y enlaces a los correspondientes estudios, fotografías, localización geográfica,
etc.
Este proyecto se inserta en los trabajos de investigación llevados a cabo dentro del Área de
Historia Medieval del Departamento de Historia de la UCLM por la supervisora del plan de
formación, y directora de mi tesis doctoral, Ángela Muñoz Fernández. Encargada de la
investigación de las formas de religiosidad femenina y sus expresiones institucionales, sociales
y culturales como co-investigadora principal del proyecto HAR2013-45350-P, Órdenes
Militares y construcción de la sociedad occidental: Cultura, religiosidad, género y desarrollo
de los espacios de frontera (siglos XII-XV), financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad.
Duración del proyecto: desde 2014. Se van añadiendo elementos a la plataforma de manera
paralela a los resultados obtenidos en mi investigación.
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Dirección de tesis doctorales y otros trabajos de investigación

Otros méritos (máximo 10 líneas)
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS E INVESTIGACIÓN
“Curso de Iniciación a la Carrera Investigadora para Alumnos de Posgrado, Máster y
Doctorado de la Universidad de Castilla la Mancha” (50 horas). Organizado por la Biblioteca
Universitaria de la UCLM.
“Redacción y publicación de artículos científicos” (8 horas). Organizado por la Escuela
Internacional de Doctorado de la UCLM.
“Publicación de mapas en la web”. (1 crédito ECTS). Organizado por el Departamento de
Geografía y Ordenación del Territorio de la UCLM.
“Curso Bases de Datos, docencia e investigación y aplicación de las TIC a las Humanidades y a
las Ciencias Sociales.” (100 horas). Organizado por el Departamento de Historia de la UCLM.
“Humanidades digitales: Introducción a la edición digital y el marcado de Textos en TEI”. (25
horas). Organizado por el Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la UCLM.

4. ACTIVIDAD PROFESIONAL (máximo 10 líneas)
CURSOS DE INNOVACIÓN DOCENTE
“Estrategias para la evaluación de los aprendizajes universitarios” (25 horas). Organizado
dentro de las actividades del plan anual de formación promovido por la UCLM.
“Herramientas y habilidades de comunicación en el aula” (25 horas). Organizado dentro de las
actividades del plan anual de formación promovido por la UCLM.
“Coaching académico” (25 horas). Organizado dentro de las actividades del plan anual de
formación promovido por la UCLM.
“Peerwise y otras estrategias motivadoras para el fomento, control y evaluación del trabajo
autónomo del alumno” (10 horas). Organizado dentro de las actividades del plan anual de
formación promovido por la UCLM.

5. EXPERIENCIA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, CIENTÍFICA O
TECNOLÓGICA (máximo 10 líneas)
Secretaria del Congreso Internacional Bible and Women. La Querelle des femmes, organizado
por PORIDAD, Grupo de Investigación-Universidad Castilla la Mancha, bajo la dirección de
Ángela Muñoz Fernández. Celebrado en la Facultad de Letras de Ciudad Real los días 12 y 13
de diciembre de 2019.
Codirectora del Seminario de especialización académica Cómo elaborar y defender un TFG, 9ª
ed., organizado por el Departamento de Historia de la Universidad de Castilla la Mancha, bajo
la dirección de David Rodríguez González, coordinador del Grado de Historia. Celebrado en la
Facultad de Letras de Ciudad Real el día 4 de diciembre de 2019.
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Colaboración con el Área de Historia Medieval en la organización del seminario Las mujeres
medievales: De los tópicos a las realidades sociales, organizado por el Departamento de
Historia de la Universidad de Castilla la Mancha bajo la dirección de Ángela Muñoz
Fernández. Celebrado en la Facultad de Letras de Ciudad Real los días 14 y 15 de noviembre
de 2018.
Colaboración con el Área de Historia Medieval del Departamento de Historia de la Universidad
de Castilla la Mancha en la organización del Coloquio Internacional Órdenes Militares y
Construcción de la Sociedad Occidental: Cultura, religiosidad y desarrollo social de los
espacios de frontera (siglos XII-XV), Organizado por el grupo de Investigación PORIDAD
(Proyecto HAR2013-45350-P). Celebrado en la Facultad de Letras de Ciudad Real los días 26
y 27 de noviembre de 2015.
Colaboración con el Departamento de Historia de la Universidad de Castilla la Mancha en la
organización de las Jornadas HELA: La Historia en el aula. I Jornadas de innovación docente
y enseñanza de la Historia en la Educación Secundaria”. Celebradas en la Biblioteca General
de Ciudad Real de la UCLM los días 10 y 11 de noviembre de 2015.
6. OTROS MÉRITOS (máximo 10 líneas)
PREMIOS ACADÉMICOS, BECAS Y AYUDAS MÁS RELEVANTES
“Premio Extraordinario Fin de Estudios (curso académico 2015-2016)” en el Máster en
Investigación en Letras y Humanidades, otorgado por la Universidad de Castilla la Mancha.
“Beca excelencia para estudiantes de máster 2015-2016”, otorgada por el Vicerrectorado de
Investigación y Política Científica de la Universidad de Castilla la Mancha con el objetivo de
premiar a los estudiantes universitarios que mostraron un aprovechamiento académico
excelente durante el curso 2014-2015.
“Beca colaboración de departamento 2015-2016”. Concedida en concurrencia competitiva y
financiada por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 1/11/2015 al 30/06/2016.

7. ENLACES Y PÁGINAS WEB

http://www.ub.edu/claustra/spa/Monestirs (descriptor geográfico: Castilla la Mancha)
https://uclm.academia.edu/PradoRodr%C3%ADguezRomero

Fecha: 09 de abril de 2020
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