


PROGRAMA 

Miércoles, 9 de febrero 

Isaac Moreno Gallo (Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
e Historiador) 
Los carreteros romanos en Castillo y León 

Antonio Chaín Galán (Consultor arqueología. Equipo 
Arqueológico de Numancia) 
Romanización y monumentolidod en lo antiguo 
Celtiberio: el coso de lo Numoncio romano 

18.00 h.: Coloquio 

Jueves, 10 de febrero 

Francisco Javier Sánchez-Palencia Ramos (Profesor de 
Investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
delCSIC) 
Lo tecnología minero romano en el oeste de Castillo y 
León 

Inés Sastre Prats (Investigadora Científica del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC) 
Territorio y sociedad en los zonas mineros de Castillo y 
León 

18.00 h.: Coloquio 

DESARROLLO DEL CURSO 

El curso se desarrollará íntegramente en formado online. 

*Las conferencias programadas cada día serán grabadas 
con antelación y se colgarán en un canal privado. En ese 
momento se facilitará a las personas matriculadas un 
enlace para poder visionarlas cuando lo deseen. Los 
videos y sus enlaces estarán activos hasta el 31 de marzo. 

*Los coloquios con los ponentes de cada jornada se 
realizarán en tiempo real, a las 18.00 h. y se facilitará un 
enlace para que puedan conectarse aquellas personas 
que lo deseen. Estos coloquios también se grabarán y 
estarán a disposición de los alumnos hasta el 31 de marzo. 

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS 

Matrícula gratuita: 
El curso es gratuito. Contará con 225 plazas que se 
asignaran por orden de inscripción. 

*El proceso de preinscripción y matrícula será 
supervisado por el equipo del proyecto FUIMOS ROMA. 

Envía por correo electrónico la hoja de inscripción 
cumplimentado a la dirección: info@fuimosroma.com 
La solicitud de plaza no implica la matriculación en el 
curso. Desde la Secretaría del curso (Fundación Santa 
María la Real) se confirmará la admisión o no. La plaza 
será asignada por riguroso orden de inscripción. 

Plazo de inscripción: 

Hasta el 4 de febrero de 2022 

INFORMACIÓN Y ENVÍO DE INSCRIPCIONES 

Secretaría de cursos y seminarios 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico 
Avda. Ronda, 1 - 3 
34800-Aguilar de Campoo (Palencia) 

Tel. 979125 000 Fax: 97912 56 80 
(De lunes a viernes: 08.00 h. a 15.00 h) 

Correo electrónico: 
info@fuimosroma.com 
plhuerta@santamarialareal.org 
mbarrios@santamarialareal.org 

Internet: 
www.fuimosroma.com 
www.santamarialareal.org 
www.tienda.santamarialareal.org 
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