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FORMACIÓN ACADÉMICA 

  

2018-actualidad Doctorado cotutorizado por Mª Paz de Hoz García-Bellido (Universidad de Salamnca 

y Claire Balandier (U. d’Avignon et du Pays Vaucluse): El impacto de las instituciones militares sobre la 

población en Jonia y Caria durante la formación de los estados helenísticos 

2016-2018 Master 2  « Mondes Anciens – mention Grèce classique et hellénistique ». Université 

Lumière Lyon 2 con tesina titulada : « L’impact de la conquête macédonienne en époque de 

transition. Une vision du contrôle militaire au sud-ouest de la Carie à travers de l’épigraphie (340-280 

av. J.-C.) ». Dir. Véronique Chankowski. 

2013-2014 Master “Antigüedad y Edad Media” en la Universitat Autònoma de Barcelona con 

especialidad en Hª Antigua. Tesina titulada: “Entre Grecia y Egipto. El impacto de la conquista de 

Alejandro Magno en las fuentes literarias (336-331 a. C.)”. Dir. Borja Antela Bernárdez. 

2009-2013 Grado en Historia con menciones en Historia de la Guerra e Historia Antigua por la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), culminado con el proyecto de final titulado: El impacto de 

Alejandro Magno sobre la población: la destrucción de Tebas como paradigma de análisis a partir de 

las fuentes literarias. Dir. Borja Antela Bernárdez. 

 

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

 

2018-2019 - Beneficiario de la Bourse Perdiguier de la Universidad de Avignon para investigaciones 

pre-doctorales. 

2019 – 2ª posición en evento multidisciplinar “Doctoriales” organizado por la escuela doctoral de la 

Uniersidad de Avignon. 

 

 

 

 

https://usal.academia.edu/AdriàMuñozdelaLuz


ESTANCIAS 

 

03/12/2019-20/12/2019 Maison de l’Orient et de la Méditerranée (Lyon). 

03/10/2019-10/10/2019 Sackler library (Oxford University).  

01/06/2015-04/10/2015 Association Compagnonique et du Meilleur Ouvrier de France (Limoges). 

 

PONENCIAS Y CONGRESOS 

 

(Por determinar) Le mercenariat et les veuves à Iasos au debut de l’époque hellénistique (I. Iasos 1-

3). “Guerre et genres dans l’Antiquité”. Congreso organizado por Patricia Bou Pérez y servidor, 

financiado por el laboratorio Arquéorient - Maison de l’Orient et de la Meditérranée. 

18/12/2019 Une recherche autor du monde Hellénistique: la Carie et la guerre à l’époque des 

Diadochoi. Seminario del máster Histoire, culture, politique et société en el módulo de Hª Antigua. 

15-16/06/2019 “Sociétés en mutation: La Carie au debut de l’époque des Diadoques”. Congreso 

multidisciplinar Les Doctoriales: journées doctorales de l’Université d’Avignon, organizado por la 

escuela doctoral de la U. d’Avignon (15-16 junio). 

26/10/2018 “Tras los pasos de Menandro: el trauma de la guerra en el Aspis. Congreso”: Congreso El 

miedo, los traumas psicológicos y físicos producidos por los conflictos armados en la Antigüedad. 

Organizado por Javier Montilla Moreno, Patricia Bou Pérez y Adrián Muñoz de la Luz en colaboración 

con el laboratorio Archéorient (Lyon-Maison de l’Orient et de la Méditerrannée) y el departamento 

de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana (UAB), 26 de octubre de 2018, Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

8-9/11/2018 “Hacia la formación de los estados helenísticos: Milasa como paradigma de la mutación 

en Caria a finales del s. IV a.n.e.”, VI Jornadas Doctorales organizadas por el departamento de 

Filología Clásica e Indoeuropeo, Universidad de Salamanca. 

19-21/11/2015 "El impacto de las campañas de Alejandro Magno. Casos de estudio a partir de las 

fuentes". Congreso organizado por N. Olaya Montero, M. Montoza Coca, A. Aguilera Felipe et R. 

Gómez Guiu Κτῆμα ἐς αἰεὶ: el texto como herramienta común para estudiar el pasado, Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

19/10/2014 Organización y moderación mesa redonda: “La guerra en las primeras civilizaciones 

humanas”. Evento organizado por el Colectivo de Historia y Arqueología de la Guerra (CHAG) 

vinculado al departamento de Ciencias de la Antigüedad y Edad Media, Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

16/05/2014 Organización X jornadas del Colectivo de Historia y Arqueología de la Guerra « Los 

pueblos ibéricos en combate. La guerra en la Península Ibérica », Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

27/04/2014 Organización Iª jornada de recreación medieval en la UAB” (27 de abril), llevada a cabo 

por el colectivo Hereus de la Història, Universitat Autònoma de Barcelona. 

20/04/ 2014 Organización de las IX jornadas del Colectivo de Historia y Arqueología de la Guerra, “La 

guerra en el mediterráneo occidental”, Universitat Autònoma de Barcelona. 



23/03/2014 “Por la protección del imperio. La guerra en el Egeo y el papel de Memnón el Estratega 

(336-332 a.n.e.)”. Organización VIII jornadas del Colectivo de Historia y Arqueología de la Guerra 

(CHAG), La guerra en el mediterráneo oriental, Universitat Autònoma de Barcelona. 

19/03/2014 Organización de la jornada “Los artículos científicos: experiencias en Historia y 

Arqueología de la guerra” (19 de marzo). Con la participación del catedrático Antonio Espino y los 

doctores Borja Antela, Jordi Cortadella y Joaquim Pera, Universitat Autònoma de Barcelona. 

21/02/2014 Organización de las VII jornadas del Colectivo de Historia y Arqueología de la Guerra 

(CHAG), “Las innovaciones militares: de la invención de la pólvora a la ingeniería genética”, 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

12-15/12/2013 “¿Hacia la conquista de Oriente? Un análisis de la política exterior de Roma durante 

la 1a y 2a guerra macedónica”. Organización Workshop: Formes de control i la demostració del poder 

durant l’Antiguitat, Universitat Autònoma de Barcelona. 

22/02/2013 Organización de las II jornadas del Colectivo de Historia y Arqueología de la Guerra 

(CHAG) (22 de febrero): La guerra en los territorios del Mediterráneo entre los siglos VI-I a.C.  “La 

destrucción de Tebas por Alejandro Magno”, Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

PUBLICACIONES (artículos y participación en monográficos) 

 

A. Muñoz, P. Bou Pérez, J. Montilla Moreno (finales 2020): Introducción El miedo, los traumas 

psicológicos y físicos producidos por los conflictos armados en la Antigüedad. Monográficos de la 

RUHM. 

A. Muñoz, “Tras los pasos de Menandro: los traumas de la guerra vinculados a la nueva realidad 

socio-política de finales del s.IV a.C.”, en A. Muñoz, P. Bou Pérez, J. Montilla Moreno (eds.): El miedo, 

los traumas psicológicos y físicos producidos por los conflictos armados en la Antigüedad. 

Monográficos de la RUHM (finales 2020). 

A. Muñoz, “Entre stasis y polémos en época de transición: El documento de los sacrílegos”, RUHM 

7:14 (2018) pp. 56-75 

A. Muñoz, “Combat Trauma and the Ancient Greeks” (reseña), RUHM 6:12 (2017), pp.283-285  

A. Muñoz, "El impacto de las campañas de Alejandro Magno. Casos de estudio a partir de las 

fuentes", en N. Olaya Montero, M. Montoza Coca, A. Aguilera Felipe et R. Gómez Guiu (eds.), “Κτῆμα 

ἐς αἰεὶ: el texto como herramienta común para estudiar el pasado”, BAR International Series 2775 

(2015), pp. 47-54. 

 

ACTIVIDAD DOCENTE 

2020 - Profesor interino de ESO y Bachillerato por el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya (2020). Especialidades reconocidas: Geografía e Historia, Hª del 

Arte y francés como lengua extranjera. 

- IES Vidreres (Gerona) – Dpto. de lenguas extranjeras (francés). 



2018-2019 - Assistant Pédagogique par l’Académie de Lyon (Ministère d’Éducation). 

Espagnol et français langue étrangère, Histoire / géographie. 

- Collège Elsa Triolet (Vénissieux, Lyon). 


