
 

 
PAUTAS PARA PARTICIPAR EN LA EDICIÓN ONLINE  

LAS CLAVES DEL ROMÁNICO 
Féminas. El protagonismo de la mujer en los siglos del románico 

 
 

1- Para participar en la edición online del curso tan solo necesitas disponer de un ordenador con 
conexión a internet y cámara integrada, así como una cuenta de correo electrónico activa. 
 

2- Podrás seguir las ponencias desde un enlace facilitado por la organización una vez que 
formalices tu inscripción. 

 
3- Media hora antes del inicio de cada sesión nuestro equipo técnico se conectará para dar 

acceso, realizar pruebas de sonido y visualización, por lo que deberás estar conectado para  
comprobar que todo funciona correctamente. En la solicitud de acceso a la sala online, no 
olvides facilitar el nombre o correo electrónico con el que has realizado la inscripción. 

 
4- Durante el desarrollo de las ponencias, deberás mantener tu cámara y tu micro apagados para 

no interrumpir la intervención y facilitar su correcto desarrollo. 
 

5- Podrás trasladar tus preguntas al ponente durante el coloquio, utilizando para ello, el chat de 
la aplicación online.  
 

6- Realizaremos los mismos descansos – desconexiones que en la edición presencial, pero 
podrás volver a conectarte siempre en el mismo enlace a la hora indicada por la organización. 
 

7- Al matricularte en la edición online, si resides en España, tendrás derecho a recibir las actas 
del curso en formato libro. Si te inscribes desde otros países, recibirás una versión digital y, si 
lo deseas, te informaremos del coste de los gastos de envío de la edición impresa. 
 

8- Si no puedes acceder en directo, no te preocupes, porque una vez finalizado el curso, te 
facilitaremos el acceso a una lista de reproducción privada de youtube en la que durante un 
mes (del 22 de septiembre al 22 de octubre), podrás acceder a cada una de las siete ponencias 
que componen el curso. 

 
 


