Datos personales:


Nombre: Laura Bécares Rodríguez



Fecha de nacimiento:21/12/1987



Nacionalidad: Española



Ver perfil de Laura Bécares en el Departamento de Historia

Puesto profesional actual:


Personal Docente e Investigador con la beca predoctoral Severo Ochoa en el
Departamento de Historia (Área de Historia Antigua) en la Universidad de Oviedo
desde octubre de 2013. Tareas de docencia universitaria e investigación
académica.

Colaboraciones con la Universidad de Oviedo:


Integrante del grupo de investigación “Maternidades y familias. Pervivencias,
cambios y rupturas en la Historia. Entre las sociedades antiguas y la
contemporánea. Proyecto HAR2013-42371R.



Beca de colaboración con la Universidad de Oviedo en la excavación de la cueva
del Sidrón (Asturias) durante septiembre de 2009 y septiembre de 2010. Tareas
de excavación y laboratorio arqueológico.



Beca de colaboración en la Biblioteca de Ciencias e Informática en la
Universidad de Oviedo desde octubre de 2011 hasta junio de 2012. Tareas de
registro y organización de fondos, registro de préstamo e información a
usuarios.

Formación académica:




Licenciatura de Historia con grado sobresaliente (Plan 2001) en la Universidad
de Oviedo entre el 2005 y el 2010.
Máster Universitario de formación del profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la
Universidad de Oviedo. 2011.
Tesina de Licenciatura “Romanización en Asturias, ruptura de viejos
paradigmas” en el Departamento de Historia Antigua en la Universidad de
Oviedo, presentada en julio de 2011.



Máster Universitario de Arqueología por la Universidad de Granada. 2013.

Formación complementaria en educación:






Curso de monitora de Ocio y Tiempo Libre (230 horas) por la Escuela de Ocio
y Tiempo Libre “Brinco” en 2012.
Curso de Formación de educadores de adultos (200 horas) por la Escuela de
Formación Astrea-Icsce en 2012.
Curso “La interactividad en el aula: la web 2.0 y otros usos avanzados” (110
horas) realizado entre 26 de diciembre de 2011 al 14 de enero de 2012 por la
Universidad CEU San Pablo.
Curso “Educación y multiculturalidad. Intervención educativa” (110 horas)
celebrado del 23 de enero al 11 de febrero de 2012.
Curso de mediador juvenil en prevención de conductas violentas (25 horas
teóricas y 25 prácticas) impartido por Cruz Roja en 2011.

Formación complementaria sobre Género:





Curso de extensión universitaria “Pensando y actuando contra la violencia hacia
las mujeres” (45 horas) del 30 de junio al 04 de julio de 2008 por la Universidad de
Oviedo.
Curso “Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” (65 horas)
realizado entre el 7 de mayo al 11 de junio de 2012 por el Instituto de la Mujer.
Curso “La construcción del Género: la experimentación con el cuerpo y la
identidad” (14 horas) celebrado el 3,4 y 5 de mayo de 2012 por Consejo de la
Juventud del Principado de Asturias.
Asistente en la “III Jornada por los buenos tratos. La igualdad ni se compra ni
se vende” celebrada en Oviedo el 28 de abril de 2012.

Formación complementaria en Arqueología:



Curso “Las herramientas 3D en la reconstrucción de materiales
arqueológicos: aprendiendo a modelar cerámica” en la empresa Oretania
Arqueología en marzo de 2012. (30 horas)
“Curso teórico-práctico de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en
Arqueología” (30 horas) en mayo de 2012.



Curso de “gestión medioambiental en empresas” por Formación sin Barreras
en 2012. (90 horas)



Curso de “evaluación del impacto ambiental en obras lineales” por
Formación sin Barreras en 2012. (80 horas)

Experiencia asociativa:





Socia de la Asociación Profesional de arqueólogos, conservadores y museólogos
de Asturias (APACMA) desde mayo de 2012. Tareas de divulgación y concienciación
sobre el patrimonio. Tareas de divulgación y concienciación sobre patrimonio
Colaboradora con la asociación cultural Fábrica de Ideas en la realización de
actividades relacionadas con la difusión de la Arqueología y el Medio Ambiente entre
niños y jóvenes desde junio de 2012.
Socia de la Asociación Asturiana de Historia de las Mujeres, Démeter desde
marzo de 2013.
Voluntaria en Cruz Roja Juventud desde septiembre de 2014. Tareas de apoyo
escolar, dinámicas y talleres en el programa de Aulas Infantiles.

Idiomas:


Lengua materna: español



Otros idiomas:
Idioma
Inglés

Comprensión
auditiva y lectora
B2

Expresión e
Interacción oral
B1

Expresión escrita
B2

Experiencia arqueológica:





Voluntaria en la excavación del Chao San Martín en Grandas de Salime
(Asturias) del 13 al 27 de Agosto del 2007, del 3 al 28 de agosto de 2008 y del 2 al
30 de agosto de 2009.
Voluntaria en la excavación de la Torre Roja (Barcelona) en los meses de julio
de 2008 y 2009.
Voluntaria en la quinta campaña de excavaciones arqueológicas en el Casetón
de la Era (Valladolid) del 1 al 20 de septiembre de 2008.
Voluntaria en el laboratorio de Arqueología en la Universidad de Geografía e
Historia de Oviedo durante los cursos docentes de 2008 y 2009.










Voluntaria en la excavación del Castillo Gauzón (Asturias) del 14 de Octubre al
14 de noviembre de 2008, del 1 al 15 de septiembre de 2009, del 15 al 30 de agosto
de 2011 y del 15 al 30 de junio de 2012.
Arqueóloga técnica voluntaria en las tareas de prospección de brañas de alta
montaña en la zona de Cangas de Narcea del 1 al 30 de septiembre de 2011.
Voluntaria en las tareas de prospección del pico L.lagüezos (La Carisa) en
octubre 2011.
Arqueóloga en prácticas dentro del Practicum del Máster de Arqueología de la
Universidad de Granada en el Alfar romano de Cartuja del 6 al 24 de mayo de
2013.
Arqueóloga técnica voluntaria en las excavaciones de Picu Llagüezos, complejo
arqueológico romano de la Carisa (Pola de Lena) en septiembre y octubre de
2013.
Arqueóloga técnica voluntaria en las excavaciones de la Casa de Los Llanes
(Oviedo) durante octubre de 2013.
Arqueóloga técnica voluntaria en las tareas de prospección del Campamento
Romano del Mouro en la vía de la Mesa (Belmonte de Miranda/Grao, Asturias)
en septiembre de 2014.
Arqueóloga técnica voluntaria en la necrópolis megalítica de Panoría (Darro,
Granada) en mayo de 2015.

Contribuciones a Congresos:
1. Título: La "inocencia" de los discursos expositivos: mirada en clave de género a las
ilustraciones del museo arqueológico de Asturias
Nombre del congreso: ¿Qué hay de malo en querer ser bella? La
construcción social de la moda y la belleza
Ciudad de realización: Oviedo, La Rioja, España
Fecha de realización: 16/10/2013 Fecha de finalización: 18/10/2013
Entidad organizadora: Asociación Asturiana de Historia de las mujeres
2. Título: El discurso histórico en el museo arqueológico de Asturias: algunas reflexiones en
clave de género
Nombre del congreso: I Congreso de Género, Museos y Arte
Ciudad de realización: Lugo, Galicia, España
Fecha de realización: 11/10/2013 Fecha de finalización: 13/10/2013
Entidad organizadora: Rede Museística Provincial de Lugo

3. Título (póster): Identidades y representaciones de género en los museos
arqueológicos españoles
Nombre del congreso: III Jornadas doctorales de la Universidad
de Oviedo
Ciudad de realización: Oviedo, Asturias, España
Fecha de realización: 19/12/2013 Fecha de finalización:
20/12/2013
Entidad organizadora: Universidad de Oviedo
4. Título: La romanización de Asturias en el siglo XXI. Pervivencia y arraigo de
antiguos paradigmas en las novelas históricas asturianas.
Nombre del congreso: II Seminario de Historiografía y legado de
la Antigüedad
Ciudad de realización: Madrid, España
Fecha de realización: 06/02/2013
07/02/2013

Fecha de finalización:

Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Madrid.

6.
5.
7. Título: Representaciones e identidades de género en los museos arqueológicos
asturianos
Nombre del congreso: IV Seminario Research Matters
Ciudad de realización: Oviedo
Fecha de realización: 28/04/2014 Fecha de finalización:
28/04/2014
Entidad organizadora: Máster de Género y Diversidad.
Universidad de Oviedo.
8. Título: Arqueología y sociedad asturiana, ¿son accesibles nuestros modelos de
divulgación?
Nombre del congreso: Jornadas de jóvenes en Investigación
arqueológica
Ciudad de realización: Vitoria
Fecha de realización: 7/05/2014 Fecha de finalización:
10/05/2014
Entidad organizadora: Arkeogazte y Universidad de Vitoria
9. Título: La Historia en los videojuegos y comics. La transmisión de estereotipos de
género a l@s más jóvenes
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Nombre del congreso: XVII Coloquio Internacional de la
AEIHM, cómo enseñamos la Historia de las mujeres
Ciudad de realización: Alicante
Fecha de realización: 23/10/2014 Fecha de finalización:
25/09/2014
Entidad organizadora: AEIHM
10. Título: ¿Cómo se representa la maternidad en los museos arqueológicos?
Nombre del congreso: II Congreso Internacional Museos,
Género, Arte y Migración
Ciudad de realización: Lugo
Fecha de realización: 6/03/2015 Fecha de finalización:
8/03/2015
Entidad organizadora: Red de museos provinciales de Lugo
11. Título: Avances y problemáticas en el estudio de los géneros en los museos
arqueológicos de Asturias
Nombre del congreso: V Jornada "Research Matters"
Ciudad de realización: Oviedo
Fecha de realización: 25/04/2015 Fecha de finalización:
25/04/2015
Entidad organizadora: Doctorado de Género y Diversidad.
Universidad de Oviedo.

Publicaciones (Publications):






L. Bécares (2010) “La evolución historiográfica de la romanización en Asturias”
en Boletín del Real Instituto de estudios asturianos, Nº 175-176, pp. 23-44. ISSN:
0020-384X.
L. Bécares (2011). “El arte de Grecia. Principales características. Estudio de una
obra representativa” (Temario de oposiciones de Geografía e Historia), Clío 37.
http://clio.rediris.es. ISSN: 1139-6237.
L. Bécares (2012). “Historia e ideología: estudios sobre la romanización en
Asturias durante el Franquismo”, Hispania Antiqva XXXVI, pp. 9-26. ISSN:
1130-0515.
L. Bécares. “Arqueología y sociedad asturiana: ¿son accesibles nuestros modelos
de divulgación?”, actas del JIA 2014. En prensa
L. Bécares (2013). El discurso histórico en el museo arqueológico de Asturias:
algunas reflexiones en clave de género, en las actas del I Congreso de Género y
Museos.
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L. Bécares.”La romanización de Asturias en el siglo XXI. Pervivencia y arraigo
de antiguos paradigmas en las novelas históricas asturianas” en las Actas de II
Seminario de Historiografía y Legado de la Antigüedad 2014. En prensa.
Reseña Cuesta Davignon, Liliane (coord.) (2013) Museos, género y sexualidad,
ICOM-España Digital, nº 8, ISSN 2173-9250, pp. 192
Reseña Izquierdo Peraile, Isabel, López Ruíz, Clara y Prados Torreira, Lourdes,
(2014) Museos, Arqueología y Género. Relatos, recursos y experiencias, Monográfico del
ICOM España, Revista del Comité Español del ICOM, nº 9, Septiembre. En
prensa
Reseña Almudena Domínguez Arranz (ed.) Política y género en la propaganda en la
Antigüedad. Antecedentes y legado. Ed. Trea Piedras Angulares, Gijón, en Revista
Arenal
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