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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 

DATOS PERSONALES: 
 NOMBRE: María Inmaculada. 

 APELLIDOS: Herencia Lavirgen. 

 FECHA DE NACIMIENTO: 29/06/1992. 

 DNI: 31011485X. 

 PROFESIÓN: Profesora funcionaria de carrera de Educación Secundaria, 
especialidad de Geografía e Historia. Consejería de Educación y Deporte (Junta 
de Andalucía). 

 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: l02helam@uco.es 
 

 
 

DATOS ACADÉMICOS: 
 Matrícula de Honor en Bachillerato. 

 Premio Extraordinario de Bachillerato 2009/2010 en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

 Graduada en Historia por la Universidad de Córdoba (título cursado entre los 
años académicos 2010/2011 y 2013/2014, ambos inclusive). 

 Premio Extraordinario Fin de Grado por el Grado en Historia (curso académico 
2013/2014). 

 Premio Antonio Jaén Morente, en su tercera edición, en la modalidad de Trabajo 
Fin de Grado (marzo de 2015) con el siguiente título: Las mujeres de Córdoba 
en el siglo XV. 

 Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la Universidad de Córdoba 
(cursado en el año académico 2014/2015). 

 Máster en gestión del patrimonio desde el municipio en la Universidad de 
Córdoba (cursado en el año académico 2016/2017). 

 Nivel B2 de inglés (First Certificate in English -University of Cambridge-). 

 Alumna de Doctorado en la Universidad de Córdoba, programa de Patrimonio. 
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EXPERIENCIA INVESTIGADORA: 
 Beca de Iniciación a la Investigación concedida por la Universidad de Córdoba, 

del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014. 

 Beca de Colaboración concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, durante el curso académico 2014/2015. Adscrita al Departamento de 
Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media (Área de Historia Medieval) de la 
Universidad de Córdoba. 

 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL ADICIONAL (PRÁCTICAS): 
 150 horas de prácticas curriculares en la Biblioteca Diocesana de Córdoba, 

desarrollando el inventario y catalogación del fondo antiguo del siglo XIX de 
dicha biblioteca (octubre-noviembre de 2013). 

 105 horas de prácticas de organización archivística en el Archivo Histórico 
Provincial de Córdoba (noviembre-diciembre de 2016). 

 

 

EXPERIENCIA DOCENTE: 

 100 horas de prácticas del Máster de Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la 
especialidad de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, en el IES Francisco de 
los Ríos (Fernán Núñez, Córdoba), entre el 23 de marzo de 2015 y el 30 de abril 
de 2015. 

 10 horas de clase en la asignatura Introducción a la Historia: Prehistoria, 
Antigua y Medieval, del Grado en Historia del Arte de la Universidad de 
Córdoba, entre diciembre de 2014 y enero de 2015. 

 10 horas de clase en la asignatura Introducción a la Historia: Prehistoria, 
Antigua y Medieval, del Grado en Historia del Arte de la Universidad de 
Córdoba, entre noviembre y diciembre de 2015. 

 Cursos 2016/2017 y 2017/2018: Profesora interina de Educación Secundaria, 
especialidad Geografía e Historia (inglés). Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía. 

 Curso 2018/2019: Profesora funcionaria en prácticas de Educación Secundaria, 
especialidad Geografía e Historia. Consejería de Educación y Deporte de la 
Junta de Andalucía. 



3 

 

 Desde el curso 2019/2020 hasta la actualidad: Profesora funcionaria de carrera 
de Educación Secundaria, especialidad Geografía e Historia. Consejería de 
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 

 

 

CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA 

Ofimática básica (procesador de textos, hoja de cálculo, presentación de diapositivas), 
herramientas de búsqueda geográfica como Google Maps y Google Earth. 

 

CURSOS 

 Curso de Experto “La Mezquita Omeya de Córdoba: arte, arqueología e 
historia”, impartido los días 26 y 27 de noviembre de 2010, 8 horas lectivas. 

 Curso de Acción Formativa en Competencias Transversales “Elaboración, 
presentación y modelos de trabajos académicos”, impartido del 5 al 9 de marzo 
de 2012, 15 horas lectivas. 

 Curso “Introducción a la arqueología bíblica y a la arqueología del 
cristianismo”, impartido los días 28 y 29 de marzo de 2012, 10 horas lectivas. 

 Curso “El Imperio almohade: un repaso histórico”, impartido los días 24 y 25 
de abril de 2012, 10 horas lectivas. 

 Curso “From antiquity to Islam… Un acercamiento a la investigación de las 
ciudades históricas a través de sus recintos amurallados. Córdoba en la 
Historia”, impartido los días 2 y 3 de mayo de 2012, 10 horas lectivas. 

 Curso intensivo de inglés (obtención de B2) en el Centro de Idiomas Eurolingua, 
impartido durante los meses de julio y agosto, 80 horas lectivas. 

 Curso “Cine, literatura y nuevas tecnologías en el aprendizaje de la Edad 
Moderna (III). Minorías y marginados”, impartido del 16 al 18 de abril de 2013, 
25 horas lectivas. 

 Curso “La biblioteca escolar: un espacio de aprendizaje”, impartido del 25 de 
noviembre al 8 de diciembre de 2013, 100 horas lectivas. 

 Curso “II Curso La didáctica del patrimonio cultural: aprender a enseñar. 
Educación, interpretación y comunicación de sus valores”, impartido por la 
Universidad de Córdoba del 24 de febrero al 21 de abril de 2014, 50 horas 
lectivas. 

 Curso “Innovación docente: programación de aula y unidades didácticas 
basadas en competencias básicas”, impartido por la Universidad de Córdoba del 
17 al 30 de noviembre de 2014, 100 horas lectivas. 

 XI Seminario de Historia Medieval “El conocimiento científico y técnico en la 
Península Ibérica (siglos XIII-XVI)”, impartido por el Departamento de 
Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media de la Universidad de Córdoba, el 
12 de diciembre de 2014, 10 horas lectivas. 
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 Curso “La pizarra digital interactiva en la enseñanza”, impartido por la 
Universidad de Córdoba del 19 de enero al 1 de febrero de 2015, 100 horas 
lectivas. 

 Curso “Inclusión y aplicación de las tecnologías en los centros educativos”, 
impartido por Universidad Rey Juan Carlos del 25 de septiembre al 19 de 
octubre de 2015, 120 horas lectivas. 

 Curso “Formador de formadores”, impartido por la Universidad Camilo José 
Cela del 20 de octubre al 13 de noviembre de 2015, 120 horas lectivas. 

 Curso “Enfoque y metodología en las aulas bilingües”, impartido por la 
Universidad Camilo José Cela del 1 al 30 de diciembre de 2015, 150 horas 
lectivas. 

 Curso “Recursos didácticos”, impartido por la Universidad Rey Juan Carlos del 
2 al 11 de enero de 2016, 40 horas lectivas. 

 Curso “Congreso Internacional El Franciscanismo hacia América y Oriente”, 
impartido por la Universidad Internacional de Andalucía del 3 al 5 de julio de 
2017, 30 horas lectivas. 

 Jornadas “Trabajar y evaluar por competencias clave en Educación Secundaria 
y Bachillerato”, impartido por el CEP Priego-Montilla el 13 de septiembre de 
2017, 5 horas lectivas. 

 Grupo de trabajo “Concreción, integración y vinculación de los contenidos con 
los criterios, estándares y competencias clave en las programaciones didácticas. 
Metodologías de trabajo en el aula”, certificado por el CEP de Priego-Montilla, 
cursado entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, 30 horas 
lectivas. 

 Grupo de trabajo “II Gymkhana en el IES Cárbula”, certificado por el CEP de 
Córdoba, cursado 16 de octubre de 2018 y el 31 de mayo de 2019, 20 horas 
lectivas. 

 Grupo de trabajo “Bilingüismo y alumnado con NEE”, certificado por el CEP de 
Córdoba, cursado entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de junio de 2020, 20 
horas lectivas. 

 Formación en centros “Mejora del centro en los ámbitos de la convivencia y de 
la planificación curricular”, certificado por el CEP de Córdoba, cursado entre el 
31 de octubre de 2019 y el 31 de mayo de 2020, 30 horas lectivas. 

 Curso a distancia “Uso de la plataforma Moodle Centros”, certificado por el 
CEP de Córdoba, cursado entre los días 23 de marzo y 23 de abril de 2020, 15 
horas lectivas. 

 Formación en centros “Docencia y evaluación a distancia. Moodle Centros en el 
IES Aljanadic”, certificado por el CEP de Córdoba, cursado entre el 01/11/2020 
y el 31/05/2021, 30 horas lectivas. 

 Formación en centros “Formación en el IES Fidiana”, certificado por el CEP de 
Córdoba, cursado entre el 01/11/2021 y el 31/05/2022, 36 horas lectivas. 

 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS: 

 Participación en el Congreso Internacional Los judeoconversos en la Monarquía 
Española. Historia. Literatura. Patrimonio, celebrado en la Universidad de 
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Córdoba entre los días 8 y 10 de abril de 2015, con la comunicación titulada 
“Los judeoconversos de la mesocracia cordobesa en el siglo XV: relaciones 
sociales y matrimonio”. 

 Participación en el Congreso Internacional/XXV Curso de Verano San 
Francisco en el Arte y en la Literatura, organizado por la Asociación Hispánica 
de Estudios Franciscanos en Priego de Córdoba (Córdoba) entre los días 18 y 20 
de julio de 2019, con la comunicación “San Francisco y la Ruta de la Seda. 
Literatura de viajes franciscana”, en colaboración con Ismael Cristóbal Montero 
Díaz. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN CURSOS: 

 Impartición de la conferencia “El papel de la mujer en la Córdoba del siglo XV”, 
dentro del curso “La vida cotidiana en la Antigüedad y la Edad Media I”, 
celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba 
durante el mes de abril de 2015. 

 Impartición de la conferencia “Matrimonio y vida cotidiana en la ciudad 
bajomedieval”, dentro del curso “La vida cotidiana en la Antigüedad y la Edad 
Media III”, celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Córdoba durante el mes de mayo de 2018. 

 Impartición de la conferencia “Educación y trabajo infantil a finales de la Edad 
Media”, dentro del curso “La vida cotidiana en la Antigüedad y la Edad Media 
IV”, celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba 
durante el mes de mayo de 2019. 

 

PUBLICACIONES: 

 «Las mujeres cordobesas no eran unas holgazanas», Andalucía en la Historia, 
número 46 (octubre-diciembre de 2014), páginas 56-59. ISSN: 1695-1956. 

 «¿Consecuencias espirituales de las guerras castellanas? El interdicto de 1468 en 
Córdoba», Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, 
número 34 (2015), páginas 49-57. ISSN: 1575-2100. Puede consultarse en el 
siguiente enlace: https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/13868  

 «Las mujeres de Córdoba en el siglo XV: matrimonio y trabajo», Anahgramas. 
Revista de Análisis Históricos de Grado y Máster, número 2 (2015), páginas 
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152-187. ISSN-e: 2444-3123. Puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/ahg/article/view/4119/3919   

 «San Francisco y la Ruta de la Seda. Literatura de viajes franciscana», en Peláez 
del Rosal, Manuel (Dir. y ed.), San Francisco en el Arte y en la Literatura. 
Libro homenaje al P. Cayetano Sánchez, OFM, Asociación Hispánica de 
Estudios Franciscanos, Córdoba, 2020, páginas 397-428. ISBN: 978-84-120299-
4-9. Trabajo realizado en régimen de coautoría con Ismael Cristóbal Montero 
Díaz. Puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1Qe5oC4eRg6gbshhzoVpHKgOtc2qSn2_o/view  

 «El matrimonio y los judeoconversos de la mesocracia cordobesa durante el 
siglo XV», Historia y Genealogía, número 9 (2019), páginas 7-25. ISSN-e: 
2173-6030. Puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.uco.es/revistas/index.php/hyg/article/view/1126/1040  

 
También se puede acceder a estas publicaciones a través del siguiente enlace de Dialnet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3568451  
 

COLABORACIONES ACADÉMICAS: 

 Alumna Colaboradora en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la 
Edad Media (Área de Historia Medieval) durante el curso 2012/2013. 

 Alumna Colaboradora en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la 
Edad Media (Área de Historia Medieval) durante el curso 2013/2014. 

 Alumna Colaboradora Honoraria en el Departamento de Ciencias de la 
Antigüedad y de la Edad Media (Área de Historia Medieval) durante el curso 
2014/2015. 

 Alumna Colaboradora Honoraria en el Departamento de Ciencias de la 
Antigüedad y de la Edad Media (Área de Historia Medieval) durante el curso 
2015/2016. 

 Alumna Colaboradora Honoraria en el Departamento de Ciencias de la 
Antigüedad y de la Edad Media (Área de Historia Medieval) durante el curso 
2016/2017.  

 Alumna Colaboradora Honoraria en el Departamento de Ciencias de la 
Antigüedad y de la Edad Media (Área de Historia Medieval) durante el curso 
2017/2018.  
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 Alumna Colaboradora Honoraria en el Departamento de Ciencias de la 
Antigüedad y de la Edad Media (Área de Historia Medieval) durante el curso 
2018/2019.  

 Alumna Colaboradora Honoraria en el Departamento de Ciencias de la 
Antigüedad y de la Edad Media (Área de Historia Medieval) durante el curso 
2019/2020. 

 Alumna Colaboradora Honoraria en el Departamento de Historia durante el 
curso 2020-2021. 

 

 


