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I. FORMACIÓN ACADÉMICA. 

 
2011-2012 Máster “Formación del Profesorado en Educación 

Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Enseñanza 
de Idiomas”. Especialidad: Ciencias Sociales. 
 

Universidad de Granada, 
España.  

2006-2011 Licenciatura en Historia. 
 
Campos de estudio: Prehistoria y Arqueología, Historia Antigua,  
Medieval, Moderna y Contemporánea, Historia de América,  
Métodos y Técnicas de Investigación Histórica, Tendencias  
Historiográficas Actuales.  
 

Universidad de Granada.  

 

2004-2006 Licenciatura en Historia del Arte.  
(primer y segundo curso) 
 
Teoría del Arte, Historia del Arte Antiguo, Historia del Arte  
Medieval, Arte Prehispánico, Ciudad y Arquitectura, Historia de  
las Tipologías y Técnicas de Construcción en Arquitectura,  
Iconografía del Arte clásico e Iconografía del Arte Cristiano. 
 

Universidad de Granada. 

 

 

II. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

 
Febrero 2014/ 
Actualidad 

Estancia Formativa en el Departamamento de Arqueología y 
Antropología de la Institució Milá i Fontanals-Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.  
 
Aprendizaje de técnica de  Análisis Funcional mediante método 
traceológico a través del estudio del material lítico disponible en la 
traceoteca de la IMF, la realización de programas experimentales  y 
estudio de material arqueológico procedente de los yacimientos 
Paleolítios de Benzú y Cueva del Ángel, bajo la dirección del Doctor 
Ignacio Clemente Conte.  
 

IMF-CSIC. 

Julio 2014 I Curso  Internacional de Especialización en Estudios  
Cuaternarios. La interdisciplinariedad de yacimientos 
paleolíticos. Organizado por la Fundación Instituto de Investigación 
de Prehistioria y Evolución Humana.  

FIPEH. 
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Sept.  2010/ 
Junio  2011 

Programa de Movilidad Erasmus. Campos de estudio:  
Topografía de Italia Antigua, Arqueología de la Magna Grecia, 
Paletnología, Etruscología, Arqueología Medieval, Historia y Crítica 
del Cine, Historia de Italia Contemporánea. 
 

Università degli Studi di 
 Firenze, Italia. 

Febrero 2011 Seminario  de  Antropología Física, impartido por el Departamento de 
Ciencias de la Antigüedad de la Università 
degli Studi di Firenze, Italia. En el marco del desarrollo del Curso 
de Paletnología. 
 

Università degli Studi di 
 Firenze, Italia. 

 

Marzo  2011 Seminario  de Arqueozoología, impartido por el Departamento  
de Ciencias de la Antigüedad de la Università degli Studi di Firenze,  
Italia. En el marco del desarrollo del Curso de Paletnología. 
 

Università degli Studi di 
 Firenze. 

 

Abril 2011 Seminario de Tipología de la Industria Lítica,  impartido por el  
Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Università 
 degli Studi di Firenze, Italia. En el marco del desarrollo del Curso  
de Paletnología. 
 

Università degli Studi di 
 Firenze, Italia. 

 

Marzo 2005 Mediterráneo: Cruce de Culturas. 
Puesta en valor del patrimonio histórico-artístico de la cuenca 
mediterránea a través de las ponencias de 
especialistas en arte, arquitectura, literatura, política, 
historia, etc. 

Universidad de Granada. 

 

 

III. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS Y 

OTRAS LABORES PROFESIONALES. 

 
Agosto 2015 Participación en la campaña de excavación arqueológica 

del Yacimiento de “ La Caune d’Aragó”.   
-Trabajo de Campo: excavación, consolidación in situ del material  
arqueo-paleontológico, registro de material y dibujo de  
campo. 
-Trabajo de laboratorio: Criba de sedimentos y triado. 
Limpieza y consolidación de material lítico y óseo, clasificación 
 de material arqueo-paleontológico.  
 

Centre Européen de 
Recherches Préhistoriques 
de Tautavel, Francia. 

 

Julio 2015 Participación como miembro en equipo de investigación 
en la campaña de estudio de materiales y  
laboratorio del Yacimiento  “La Cueva del Ángel” (Lucena, 
Córdoba) integrado en el proyecto de investigación: 
“ Estudios sobre el Pleistoceno Medio y Superior en  
Depósitos de Cavernas: La Cueva del Ángel”. 
Realización de trabajos técnicos de estudio de materiales y  
Laboratorio.  
 

                           FIPEH. 

Agosto 2014 Participación en la campaña de excavación arqueológica 
del Yacimiento “La Caune d’Aragó”.  
-Trabajo de Campo: excavación, registro de material y  dibujo 
de campo. 
 
-Trabajo de Laboratorio: Criba de sedimentos y triado. 
Limpieza y consolidación de material lítico y óseo, clasificación  
del material arqueo-paleontológico. 

Centre Européen de 
Recherches Préhistoriques. 

 
 



 
 
 

Julio 2014 Participación  como miembro en equipo de investigación 
en la campaña de estudio de materiales y  
laboratorio del Yacimiento  “La Cueva del Ángel”. 
-Trabajo de Laboratorio: limpieza físico- mecánica de material  
brechificado. Desacidificación y estabilización de materiales, 
testado con prueba de cloruros.  
Clasificación e inventario de material lítico , cerámico y óseo 
(R.O.F. y R.O.H). 
Criba de sedimentos, flotación y triado. 
 

FIPEH. 

Mayo 2014 Trabajo de Inventario y clasificación del material  
arqueo-paleontológico procedente del Yacimiento “La 
Cueva del Ángel”. 
 Clasificación e inventario de material cerámico, lítico y óseo  
(R.O.F Y R.O.H). 
 

Fundación Cuevas y Sima 
del Ángel. 

 

Mayo 2014 Realización de Talleres Didácticos de Prehistoria. 
Organización y realización de talleres de  Recreación de Fuego  
Prehistórico y  Pintura Rupestre dirigidos a alumnos y alumnas  
de Educación Primaria. 
 

Delegación de Patrimonio, 
Ayuntamiento de Lucena. 

Enero- Abril  
2014 

Técnica Arqueóloga. Prácticas profesionales: Programa de  
Movilidad Permanente Leonardo da Vinci.  
-Control arqueológico de movimiento de tierras. 
-Limpieza,  clasificación , documentación, estudio y restauración 
de material cerámico. 
 

IN TERRAS SOC.COOP. 
Forlì, Italia. 

Septiembre- 
Diciembre 2013 

Estudio de materiales. Trabajo de inventario y  
clasificación del material arqueo-paleontológico  
procedente del Yacimiento “La Cueva del Ángel”. 
Implantación de nuevo sistema de organización general de 
los materiales del Yacimiento, creación de nuevas bases de 
 datos de material de registro estratigráfico, informatización de 
 libros de registro  del material procedente de criba. 
 

Fundación Cuevas y Sima  
del Ángel. 

 

Septiembre 2013 Proyecto de Prospección Arqueológica Superficial 
Terrestre.  
Participación como técnica arqueóloga en el proyecto de  
prospección en el término municipal de la Rambla (Córdoba), 
bajo la dirección de Luisa Pineda Cabello.  
 

Fundación Cuevas y Sima 
del Ángel.  

Agosto 2013 Participación en la campaña de excavación arqueológica  
del Yacimiento de “Cova Gran de Santa Linya”. (Lleida) 
 
-Trabajo de Campo: excavación en niveles por extensión, toma 
de cotas mediante uso de herramientas topográficas  
( Estación Total), combinado con la informatización directa a pie 
de campo del material in situ. Criba de sedimentos. 
-Trabajo de  Laboratorio: Limpieza, clasificación y estudio de  
material lítico ( siguiendo Método Lógico Analítico) y óseo 
(R.O.F.) mediante programa informático del CEPAP. Base de 
Datos aplicada a yacimientos prehistóricos desarrollada por el 
 CEPAP. 
Restauración de urgencia y consolidación de material óseo  
(R.O.F.) y lítico.  Registro de material procedente de la 
excavación mediante el uso de Códigos QR aplicados con resina 
etil-metacrílica. 

CEPAP-UAB. (Centre  
d’Estudis del Patrimoni 
 Arqueològic de la 
 Prehistòria-Universidad  

Autónoma de Barcelona) 
 



Julio 2013 Participación como miembro en equipo de Investigación 
 en la campaña de excavación arqueológica  
del Yacimiento  “La Cueva del Ángel.” 
 
-Trabajo de Campo: planteamiento y apertura de sondeo, 
excavación en Sima con acceso mediante sistema 
espeleológico. 
Registro de material. Dibujo de campo (planta y material). 
 
-Trabajo de Laboratorio: limpieza físico-mecánica y primera 
 clasificación de material lítico, óseo (R.O.H. y R.O.F.) y cerámico. 
 

Fundación Cuevas y Sima  
del Ángel. 

 

Junio 2013 Participación en la campaña de excavación arqueológica 
del Yacimiento “La Roca dels Bous”. (Lleida). 
 
-Trabajo de Campo: excavación en niveles por extensión, toma 
de cotas mediante uso de herramientas topográficas  
(Estación Total) combinado  con la informatización directa 
a pie de campo del material in situ. Criba de sedimentos. 
 
-Trabajo de  Laboratorio: Limpieza, clasificación y estudio de  
material lítico (siguiendo Método Lógico Analítico) y óseo 
(R.O.F.) mediante programa informático del CEPAP. Base de 
Datos aplicada a yacimientos prehistóricos desarrollada por el 
CEPAP. 
Restauración de urgencia y consolidación de  
material óseo (R.O.F.) y lítico.  Registro de material  
procedente de la excavación mediante el uso de Códigos QR  
aplicados con resina etil-metacrílica. 
 

CEPAP- UAB. 

Julio-Agosto 2011 Participación en la campaña de excavación  
arqueológica del Yacimiento de la Edad del Bronce 
de “Bibbiani”. (Capraia e Limite-Firenze, Itlaia.) 
 
Trabajo de campo: excavación, dibujo de campo  y registro  
de material. 
 

Museo Arqueológico 
de Montelupo/ 
Universidad de Siena, 
Italia. 
 

Agosto 2010 Participación en la campaña de excavación arqueológica  
del  Yacimiento “La Cueva del Ángel”. 
 
-Trabajo de Campo: excavación, registro de material, dibujo 
 de campo (planta y material).Primera limpieza de área a  
excavar en sima con sistema  espeleológico.  
 
-Trabajo de Laboratorio: Limpieza físico-mecánica de restos  
Brechificado y clasificación de material lítico y óseo (R.O.F.). 
Criba de sedimentos. 
 

Fundación Cuevas y Sima  
del Ángel. 

 

Agosto 2009 Participación en la campaña de estudio de materiales y 
Laboratorio del Yacimiento “La Cueva del Ángel”. 
Trabajo de Laboratorio: limpieza físico-mecánica de restos  
brechificados. Desacidificación de restos, estabilización de  
materiales y testado con prueba de cloruros.  
Clasificación de material lítico y óseo (R.O.F.). 
Criba de sedimentos. 
 

Fundación Cuevas y Sima  
del Ángel. 

 

 Julio 2007 Voluntariado de  Arqueología en Campo de Trabajo. 
-Trabajo de campo(excavación de terma de época romana) y  
laboratorio (limpieza y restauración de material cerámico). 
 

Ayuntamiento de Huércal- 
Overa, Almería. 



 

IV. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y PUBLICACIONES. 

 
 

-Participación como asistente al Encuentro con la Prehistoria en Lucena: Orce, Atapuerca, Bolomor y la Cueva 

del Ángel. El origen del poblamiento humano en Iberia, celebrado por la Fundación Instituto de Investigación 

de Prehistoria y Evolución Humana (FIPEH), en Lucena (Córdoba) entre los días 7 y 8 de marzo de 2015. 

-Fernández Ropero, M.C.: “Cueva del Ángel (Lucena, Córdoba): Muestreo de la conservación de superficies de 

los restos líticos para una aplicación del Análisis Funcional”; Comunicación presentada en el I Congreso de 

Jóvenes Investigadores/as de la Prehistoria de Andalucía, celebrado en la Universidad de Cádiz entre los días 

25-28 de Noviembre de 2015.  

Publicaciones: 

-Fernández Ropero, M.C. (2015): “Cueva del Ángel (Lucena, Córdoba): Muestreo de la conservación de 

superficies de los restos líticos para una aplicación del Análisis Funcional”; Revista Atlántica Mediterránea de 

Prehistoria y Arqueología Social 17, pp. 53-65, Universidad de Cádiz.  

 

       V.IDIOMAS E INFORMACIÓN ADICIONAL. 

 
Conocimiento de Idiomas 
 

Castellano: Nativo. 
 
Italiano: Nivel  Avanzado.  
 
-Certificado nivel B1. Centro Linguistico di Ateneo- Università degli Studi di Firenze, 
Italia. Junio 2011. 
 
-Certifiado nivel C1. UNISER- Mobilità per l’apprendimento, Forlì-Italia.  Abril 2014. 
 
Inglés: Nivel Medio. 
 
Francés: Nivel básico. 
 
 

Informática Nivel de usuario avanzado. Sistemas operativos y programas: Windows XP, MAC, 
Paquete Office, COREl, FOTOSHOP, Internet (navegadores diversos). 
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