CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos: Antonio Miguel JIMÉNEZ SERRANO
DNI: 71228189-H
Fecha de nacimiento: 24/08/1992
Correo electrónico: dskeran@hotmail.com
Teléfono móvil: 676997293
Nacionalidad: española
Domicilio: C/Costanilla del olivar 9-B, 2ºB. Pozuelo de Alarcón (Madrid).

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
•

•

•
•

Grado en Historia por la Universidad CEU San Pablo (2011-2015), con el
Trabajo Fin de Grado “Simbología y religiosidad del estandarte romano”, dirigido
por la prof. Mª del Mar Gabaldón Martínez.
Máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad (MIHCA) por las
Universidades Complutense y Autónoma de Madrid (2015-2016), con el Trabajo
Fin de Máster “La Liga del Peloponeso desde finales del s. VI a.C. hasta la
hegemonía espartana del Egeo”, dirigido por el prof. José Pascual González.
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria (cursando) por la Universidad a Distancia de Madrid (2021).
Doctorado (cursando) en Historia por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, con la tesis “El sacramentum militar en la antigua Roma. Evolución del
rito, desde la tradición republicana hasta la interpretación cristiana”, dirigida por
el prof. Sabino Perea Yébenes, y codirigida por la prof. Mª del Mar Gabaldón
Martínez.

CONTRATOS Y BECAS PREDOCTORALES
•

Beca predoctoral de la Fundación de promoción de la investigación José Luis de
Oriol – Catalina de Urquijo (2018-2020).

EXPERIENCIA PROFESIONAL
•
•
•

•
•
•
•
•

Docencia impartida en el Diplomado en Estudios Medievales de la Universidad
de Piura (2019).
Docencia impartida en la Universidad Rey Juan Carlos (Programa de Estudios
para Mayores (2020-2021).
Responsable de comunicación y marketing en Desperta Ferro Ediciones SLNE,
junto a realización de labores editoriales y de revisión de estilo de revistas
(febrero-agosto de 2021).
Trabajos de edición, realización de informes, corrección de libros y community
manager en Ediciones Palabra (diciembre de 2016 – septiembre de 2017).
Colaborador en la revista Desperta Ferro, especializada en historia política y
militar, como reseñador de novedades editoriales (2018-presente).
Selección de títulos y edición de libros en Larrad Ediciones.
Colaborador articulista en la revista digital de análisis y reflexión El Debate de
Hoy (noviembre 2016-presente).
Investigador predoctoral Fundación Oriol Urquijo (2018-2020).

EXPERIENCIA NO PROFESIONAL
•

•
•
•

•

Becario de investigación en el Archivo Histórico del Museo Cerralbo, con tareas
de revisión, ordenación, estudio y descripción, a nivel de inventario, de la
documentación correspondiente al Fondo marqués de Cerralbo, Serie Actividad
Arqueológica y Científica (2016).
Redactor de la sección Historia en la revista digital, dedicada a las Humanidades,
Hombre en Camino (2012 – 2018).
Colaborador articulista en la revista digital de análisis y reflexión Democresía
(2018).
Colaborador en la revista académica Gladius. Revista sobre armas antiguas,
armamento, arte militar y vida cultural en Oriente y Occidente (CSIC) como
evaluador y autor (2016 – presente).
Colaborador en la revista académica Ab initio. Revista digital para estudiantes de
historia como evaluador (2018 – presente).

CURSOS UNIVERSITARIOS DE LIBRE ACCESO
•

Latín I, II y III en la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino, de la
Universidad Eclesiástica San Dámaso.

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
•

Universidad de Oviedo, marzo-abril de 2020, bajo la tutela del catedrático D.
Narciso Santos Yanguas.

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

•

•

Colaborador en la organización del coloquio internacional La pérdida de las
Hispanias: Ideología, poder y conflicto, Facultad de Geografía e Historia (UCM),
3 – 5 de febrero de 2016.
Secretario del I Colloquium Unidiense sobre el Ejército romano, Milicia y
religión en la Roma antigua: cultos oficiales y cultos privados, Facultad de
Geografía e Historia – Departamento de Historia Antigua UNED, 15 – 16 de
noviembre de 2018.

PUBLICACIONES Y RESEÑAS ACADÉMICAS
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Reseña de: Conolly, P. (2016). La Guerra en Grecia y Roma. Auctoritas, Revista
de Historiografía en Historia, Derecho e Interculturalidad, Nº 1, 2016, pp. 83-90.
Reseña de: Kavanagh, E. (2015). Estandartes militares en la Roma antigua. Tipos,
simbología y función. Gladius, XXXVI, 2016, pp. 202-206.
Reseña de: Rivkin, Kirill. (2015). Arms and Armor of Caucasus. Yamna
Publishing, USA. Gladius, XXXVIII, 2018, pp. 204-207.
Reseña de: Southern, P. & Dixon, K. R. (2018). El ejército romano del Bajo
Imperio, AQVILA LEGIONIS nº21, 2018, pp. 177-183.
Reseña de: Perea Yébenes, S. (2020). El ejército romano en Egipto. Espacio,
Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua 33, UNED, pp. 305-308.
“Migraciones e integración poblacional en la Antigüedad clásica: una
aproximación”, en I Congreso de jóvenes historiadores: actas / Sara Núñez de
Prado y Clavell (dir.), 2016, pp. 70-88.
“Un movimiento poblacional en el siglo I a.C. causado por la guerra: el caso
helvecio”, en Los efectos de la guerra: desplazamientos de población a lo largo
de la historia / coord. por Fernando Puell de la Villa, David García Hernán, 2017,
pp. 65-80.
“Pro sollemni et sacrata militia (Liv. 8.34.10). Tito Livio y la sacralización del
servicio militar como fundamentación ideológica del expansionismo romano de
época augústea”, en J. J. Martínez García, H. Jiménez Vialás y M. Martínez
Sánchez (coords.), Recorridos por la Antigüead, Actas del IV Congreso
Internacional de Jóvenes Investigadores del Mundo Antiguo (CIJIMA IV), 2019,
pp. 203-220.
“Tu statim consul sacramento iuniores adiges et in castra educes… (Liv. 4. 5. 2):
La importancia del sacramentum militiae en la política expansionista romana”, en
A. Guerrero Martín (ed.), Imperialismo y ejércitos, Universidad de Granada,
2020, pp. 155-170.
“El papiro PSI IX 1026. Traslado y sacramentum de unos marinos de la flota de
Miseno”, AQVILA LEGIONIS, nº22, pp. 89-104.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS UNIVERSITARIOS
•

Alumno Colaborador de Pregrado de la Universidad CEU San Pablo durante el
curso académico 2014 – 2015.

ASISTENCIA A CURSOS, CONGRESOS, JORNADAS

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

Asistencia al seminario: Armas y sociedad: técnicas y fuentes para la
reconstrucción de la lucha con armas en contextos pre-industriales, Universidad
CEU San Pablo, 28 y 29 de septiembre de 2011.
Asistencia a la conferencia: Felipe II, sus enemigos y la crisis de los años 1590:
el cambio climático a debate, por Geoffrey Parker, Universidad CEU San Pablo,
30 de septiembre de 2011.
Asistencia a las jornadas: IV Jornadas de Estudio del Mundo Antiguo y Medieval:
La escritura y el libro como reflejo de la sociedad en el mundo antiguo y medieval,
Universidad CEU San Pablo, 11 y 12 de abril de 2012.
Asistencia a la conferencia: Las fuentes antiguas como documentación para el
estudio de la vida urbana en Hispania: el Valle del Ebro y el convento jurídico de
la colonia Caesar Augusta, por el Dr. D. Javier Andreu Pintado, 10 de abril de
2013.
Asistencia al coloquio internacional: Orígenes y desarrollo de la guerra santa en
la Península Ibérica. Palabras e imágenes para una legitimación (ss. X-XIV), Casa
de Velázquez / Facultad de Filosofía y Letras – Universidad Autónoma de Madrid,
6, 7 y 8 de noviembre de 2013.
Asistencia a la jornada: I Jornadas sobre La Biblia, Instituto de Humanidades
Ángel Ayala – CEU, 11 de diciembre de 2013.
Asistencia al seminario: Carlomagno y la civilización carolingia, Universidad
CEU San Pablo, 10 de febrero de 2014.
Asistencia a la conferencia: Guerra de Sucesión 1702-1713. Consecuencias
territoriales y económicas. El “asiento de negros” y el comercio de Indias por
Carmen Iglesias, 31 de marzo de 2014. Ciclo de Conferencias Biografías e
Historia.
Asistencia al Congreso Internacional: La Hispania de Augusto, Universidad
Complutense de Madrid, 7, 8 y 9 de abril de 2014.
Asistencia a la Jornada: La imagen pública de los emperadores Constantino,
Juliano y Teodosio: una aproximación desde la Filología, la Historia y el Arte,
Universidad de Navarra, 5 de julio de 2014.
Asistencia al seminario: Ciudadano vs. Bárbaro: el concepto de Barbarie y su
evolución en la Antigüedad, Semana de la Ciencia 2014, 14 de noviembre de
2014, Facultad de Geografía e Historia – Universidad Complutense de Madrid,
Grupo Barbaricvm.
Asistencia a la jornada: VICTORIA AVGVSTI. Aproximación a la imagen del
poder imperial de Roma: imágenes con poder y poder de las imágenes, Facultad
de Filosofía y Letras – Universidad de Navarra, 4 de julio de 2015.
Asistencia VI Coloquio Internacional Occidens. III Seminario de Estudios del
Occidente Antiguo (SEOA): “Guerra, rito, memoria”, Facultad de Filosofía y
Letras – Universidad Autónoma de Madrid, del 12 al 13 de noviembre de 2015.
Asistencia al V Coloquio Internacional Nuevas Perspectivas sobre la Antigüedad
Tardía: “La pérdida de las Hispanias. Ideología, poder y conflicto”, Facultad de
Geografía e Historia – Universidad Complutense de Madrid, 3 – 6 de febrero de
2016.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Asistencia a la IX Mesa redonda internacional de Lusitania: “Lusitania romana:
del pasado al presente de la investigación”, Museo Arqueológico Nacional, del 29
al 30 de septiembre de 2016.
Asistencia a la jornada DOMVS PRIVATAE – La arquitectura doméstica
hispanorromana en contexto urbano: aspectos estructurales, ornamentales y
epistemológicos, Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Navarra, 1 de
julio de 2017.
Asistencia al V Seminario de Estudios del Occidente Antiguo (SEOA), sobre
“Movilidad en el mundo romano y tardorromano: propuestas de aproximación”,
Facultad de Filosofía y Letras – Universidad Autónoma de Madrid, 21 de marzo
de 2018.
Asistencia al Seminario Permanente Barbaricvm: “César contra la República:
causa, memoria y miedo en la Guerra Civil”, impartido por el Prof. Pedro López
Barja, Facultad de Geografía e Historia – Universidad Complutense de Madrid,
10 de mayo de 2018.
Asistencia al XII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Ciencias de
las Religiones (SECR): “Religión y política: acuerdos y conflictos”, Universidad
de Zaragoza, del 17 al 19 de mayo de 2018.
Asistencia a la XXXème réunion annuelle de l’Association pour l’Antiquité
Tardive, Dip. Storia, Culture e Civiltà dell’Università di Bologna en Ravenna, del
24 al 28 de mayo de 2018.
Asistencia al coloquio Ciudades y estados en la Europa céltica, Museo
Arqueológico Nacional, 31 de mayo de 2018.
Asistencia a la conferencia “La presencia del ejército romano republicano en la
Contestania ibérica. Estrategia territorial y control marítimo”, martes 30 de
octubre de 2018, enmarcada en el ciclo de conferencias Actualidad de la
Investigación Arqueológica en España, organizado por el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid, octubre 2018 – junio 2019.
Asistencia al I Colloquium Unidiense sobre el Ejército romano, Milicia y religión
en la Roma antigua: cultos oficiales y cultos privados, Facultad de Geografía e
Historia – Departamento de Historia Antigua UNED, 15 – 16 de noviembre de
2018.
Asistencia al IV Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Mundo
Antiguo (CIJIMA IV): Recorridos por la Antigüedad, celebrado en Murcia los
días 11 y 12 de abril de 2019.
Asistencia al VI Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia
Militar (ASEHISMI): Dominio político y expansionismo militar en la Historia,
celebrado en Granada los días 21 a 24 de mayo de 2019.
Asistencia al IV Congreso Internacional de la Cátedra Extraordinaria
Complutense de Historia Militar: La batalla: análisis históricos y militares,
celebrado en Madrid 15 a 19 de octubre de 2019.
Asistencia al XVI Coloquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudios
Romanos (AIER): Los romanos y los otros, celebrado en Madrid los días 6, 7 y 8
de noviembre de 2019.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE ARQUEOLOGÍA

•

•

Participación en las IV, V, VI, VII y X Campañas de Excavaciones en la ciudad
romana de Los Bañales (2012, 2013, 2014, 2015 y 2018), dirigida por el Dr. D.
Javier Andreu Pintado.
Participación en la X Campaña de Prospecciones en la ciudad romana de Los
Bañales (febrero de 2013), dirigida por el Dr. D. Javier Andreu Pintado.

COMUNICACIONES Y PONENCIAS
•

•

•

•

•

•

•

Comunicación presentada en el congreso La defensa del Imperio español en época
de los Borbones: Blas de Lezo y la Marina de guerra española, Universidad CEU
San Pablo, con el título “El ataque británico a Puerto Rico en 1797”, celebrado
los días 11 y 12 de diciembre de 2014.
Comunicación presentada en las III Jornadas de Pervivencia de la Antigüedad: La
Antigüedad Tardía de la Asociación Pensamiento y Cultura de la Antigüedad con
el título: “La importancia religiosa y política del Concilio de Éfeso (431) y sus
consecuencias”, celebrado el 14 de abril de 2016.
Comunicación presentada en el I Congreso de Jóvenes Historiadores de la
Universidad Rey Juan Carlos con el título: “Migraciones e integración poblacional
en la Antigüedad clásica: una aproximación”, celebrado los días 19, 20, y 21 de
abril de 2016.
Ponencia presentada en el IV Congreso Internacional de la Asociación Española
de Historia Militar (ASEHISMI): Los efectos de la guerra: desplazamientos de
población, con el título: “Un movimiento poblacional del siglo I a.C. causado por
la guerra: el caso helvecio”, celebrado en Madrid los días 20 a 23 de junio de
2017.
Comunicación presentada en el XII Congreso Internacional de la Sociedad
Española de Ciencias de las Religiones (SECR): Religión y política: acuerdos y
conflictos, con el título: “Qui ius igitur iurandum violat, is Fidem violat (Cic. De
off. III, 29): el juramento de Marco Atilio Régulo”, celebrado en Zaragoza los
días 17 a 19 de mayo de 2018.
Ponencia presentada al IV Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del
Mundo Antiguo (CIJIMA IV): Recorridos por la Antigüedad, con el título “Pro
sollemni et sacrata militia (Liv. 8.34.10). Tito Livio y la sacralización del servicio
militar como fundamentación ideológica del expansionismo romano de época
augústea”, celebrado en Murcia los días 11 y 12 de abril de 2019.
Ponencia presentada en el VI Congreso Internacional de la Asociación Española
de Historia Militar (ASEHISMI): Dominio político y expansionismo militar en la
Historia, con el título: “Tu statim consul sacramento iuniores adiges et in castra
educes… (Liv. 4. 5. 2): la importancia del sacramentum militiae en la política
expansionista romana”, celebrado en Granada los días 21 a 24 de mayo de 2019.

BECAS Y AYUDAS
•
•

Beca Marqués de Lozoya, concedida por la Universidad CEU San Pablo para
cursar el grado en Historia (2011-2015).
Becas para las IV, V, VI, VII y X Campañas de Excavaciones en la ciudad romana
de Los Bañales (2012, 2013, 2014, 2015 y 2018).

•
•
•

Beca para la X Campaña de Prospecciones en la ciudad romana de Los Bañales
(febrero de 2013).
Beca Doctoral de la Fundación de Promoción de la Investigación José Luis Oriol
– Catalina de Urquijo (2018-2020).
Beca de la Association pour l’Antiquité Tardive para la asistencia a la XXX
reunión anual en Rávena, del 24 al 28 de mayo de 2018.

IDIOMAS
•
•
•

Inglés: nivel B1 del marco común.
Francés: nivel B1 del marco común.
Italiano: nivel B1 del marco común.

GRUPOS Y ASOCIASIONES
•

•
•

Miembro, desde abril de 2013, del grupo Schola Antiqua, dedicado al estudio,
investigación e interpretación de la música antigua, especialmente del canto llano,
gregoriano y mozárabe.
Miembro, desde 2019, de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos
(AIER).
Miembro junior, desde 2020, de la Asociación Española de Historia Militar
(ASEHISMI).

OTRAS ACTIVIDADES
•
•
•
•
•

•

Participante en el proyecto El Credo en imágenes de la Delegación Episcopal de
Cultura en 2013.
Voluntario como profesor de apoyo extraescolar en el Colegio Beata María Ana
de Jesús (Madrid), en 2012-2013.
Profesor particular de Latín, Geografía e Historia y Lengua y Literatura entre
2012-2015.
Voluntariado en la casa de las Misioneras de la Caridad (Paseo de la Ermita del
Santo, Madrid) en 2014.
Monitor de ocio y tiempo libre con el Colegio Arzobispal (Sem. Menor de
Madrid) entre 2010-2012 y con la Parroquia Nstra. Sra. del Carmen (Pozuelo de
Alarcón) entre 2017-2020.
Catequista en la Parroquia Nstra. Sra. del Carmen (Pozuelo de Alarcón), entre
2017-2020.

