
Una de las principales voces de la Inteligencia Artificial en España 
(Top 100 mujeres, reconocida como Innovadoras Tic por la 
Fundación Cibervoluntarios, listada entre los 23 menores de 35 
años que liderarán el futuro por Business Insider y Orden del 
Mérito Civil por la Casa Real) nos explicará qué es esto de la IA de 
la que todo el mundo habla, profundizando en sus lógicas y 
proyectando sus posibilidades y también los retos para superar 
algunas de sus limitaciones.

12:30

Uno de los mayores especialistas de España en realidades extendi-
das (creador del capítulo en VR del Ministerio del Tiempo, nominado 
en festivales como Venecia, Tribeca o Sitges por sus producciones 
audiovisuales interactivas, seleccionado como Global Shaper por el 
World's Economic Forum, líder del Developer Circle de Facebook en 
Madrid), nos hablará de metaversos y del internet tangible.

13:15

Inteligencias para nuestra vida futura.
Nerea Luis Mingueza

Metaversos y el internet tangible.
Roberto Romero

El director de la Cátedra Indra de la Universidad de Castilla La 
Mancha ofrecerá una conferencia sobre cloud computing y cómo 
afecta a la vida cotidiana de la gente que "todo esté en la nube"

18:00

Cómo sobrevivir sin ser hackeado es una ponencia 
sobre seguridad informática en la que la ciudada-
nía podrá conocer conceptos avanzados de 
seguridad gracias a las habilidades comunicativas 
de Samuel Álvarez, conferenciante internacional, 
fundador de Innova y de Cyberintelligence.

18:20

La nube desciende.
Juan Carlos López

Cómo sobrevivir sin ser hackeado.
Samuel Álvarez

El vicerrector de la UCLM nos ofrecerá una divertida conferencia 
en la que conoceremos a una famosa actriz hollywoodiense a la 
que le debemos el wifi y que pudo haberse quedado en nada 
por culpa de Mussolini. Lo que ya no sabemos es qué tienen que 
ver Blancanieves, Catwoman o el Avecrem porque su conferen-
cia se titula "Mussolini, Blancanieves, el Avecrem, Cat Woman y 
las cosas de tu WiFi".

18:40

Uno de los comunicadores más innovadores de latinoamérica 
llegará desde México para hablar de cómo la tecnología cambia 
nuestras formas de comunicarnos e interactuar unos con otros. 
Además, Granatta pondrá un especial acento para conectar las dos 
orillas del Atlántico gracias a las perspectivas que nos abre un 
mundo interconectado.

19:00

Hedy Lamarr y tu wifi.
César Sánchez

El mundo del futuro.
Daniel Granatta

Espacio para abordar cómo serán las edificaciones del futuro 
gracias a los últimos avances de domótica, los cuales incorporan 
la automatización de muchos procesos y tareas a través de la 
robótica avanzada, la inteligencia artificial y el IoT. 
Director del Área de Ingeniería, Braima Mané, con la colabora-
ción de Rubén Baños, youtuber especializado en domótica (Just 
Unboxing).

13:00

Competición de robots con el equipo de Robótica de la UAH.

17:00

Las casas del futuro.
Iotecta

Robótica de competición.
Julio Pastor

Economía con impacto social. El prestigioso economista nos 
hablará de modelos económicos centrados en las personas y 
cómo el crecimiento económico debe abandonar propuestas 
cortoplacistas y no sostenibles y apostar por modelos escala-
bles y con un carácter mucho más social.

18:00

Este investigador de la UAH nos hablará de los retos a los que se 
enfrentan las infraestructuras sanitarias una vez que todos sus 
dispostivos se encuentran interconectados. Hospitales y centro 
sanitarios ya han sido objeto de ataques de ramsonware y se 
espera que sigan sufriendo este tipo de percances en el futuro. 
Todo un reto a combatir, dado lo crucial de los servicios que se 
prestan en estos centros y lo delicado de su información.

19:00

Economía al servicio de la sociedad.
José Carlos Díez

La vunerabilidad de una sanidad
hiperconectada. Carlos Cilleruelo

Este doctor en neurociencias es uno de los principales 
azotes de los constructores de bulos contra el 5G y los 
supuestos peligros para la salud, la dominación mundial o las 
invasiones extraterrestres. Con un tono divertido y el máximo 
rigor científico, explicará en qué consiste el 5G y porqué es 
inocuo para la salud.

19:20

CEO de PVR, compañía incubada en The Collider que 
se dedica al tratamiento de patologías psicológicas 
mediante la realidad virtual, y de Neurodigital, pione-
ros en la fabricación de guantes hápticos, Luis Castillo 
nos presentará los diversos usos y aplicaciones de la 
VR en tratamientos médicos.

19:40

¿Las antenas me fríen el cerebro?
Alberto Nájera

Accediendo a la mente a través de la VR.
Luis Castillo
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Corral de Comedias

19:00

El teatro más antiguo de Europa, el Corral de Comedias, 
acogerá el domingo 17 un espectáculo futurista de música 
realizada con cacharros tecnológicos a cargo de Los 
caballos de Düsseldorf, Anna Otta y Paco Alcazar (consa-
grado dibujante de cómics), quien en sus ratos libres tiene 
un discográfica ficticia.

Ruido en el Corral
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CEO de Saturno Labs, uno de los laboratorios privados de 
investigación e innovación en inteligencia artificial más impor-
tantes del mundo y seleccionados por Amazon como sus 
proveedores de referncia en el campo de la IA, Natalia Rodrí-
guez es Top 100 Mujeres y ha sido reconocida con más de 22 
premios en una trayectoria tan extensa como exitosa. Una de las 
principales preocupaciones de Natalia es poner la IA al servicio 
de la sociedad y por eso hablará de algunas de las aplicaciones 
en el ámbito sanitario de la inteligencia artificial, como por 
ejemplo en la detección de enfermedades tempranas.

Concha Monje (Premio a la Mejor Científica Contemporánea en 
2017) es una de las líderes internacionales en el campo de la 
robótica, especialmente en la denominada "robótica blanda", 
aquella que utiliza materiales flexibles y que emplea como 
referentes las estructuras de la naturaleza. De sus investigacio-
nes han nacido robots humanoides que se cuentan entre los 
más avanzados del planeta. En su conferencia nos hablará de 
cómo los robots del futuro se parecerán mucho más a los 
humanos (e incluso a las espinacas) que a los robots rígidos del 
estereotipo.

20:30

Inteligencia Artificial al servicio de la humanidad.
Natalia Rodríguez

Robótica Blanda.
Concha Monje

20:00

Jornada en la que combinaremos un pequeño panel de conteni-
dos enfocados a atraer y divertir a los más jóvenes, convirtiendo 
los espacios multifuncionales de los que dispone en distintas 
salas para desarrollar diferentes actividades: talleres, exhibicio-
nes, zonas de juego, etc.

12:00
Gaming Joven

El primer fin de semana de la Mobile Week Alcalá se desarrollará 
en la GAL una muestra de innovación abierta a la ciudadanía en 
la que empresas, instituciones y académicos expondrán avances 
tecnológicos que formarán parte de nuestra vida cotidiana

12:00 - 20:00
Exposición Vida Futura

El primer fin de semana de la Mobile Week Alcalá se desarrollará 
en la GAL una muestra de innovación abierta a la ciudadanía en 
la que empresas, instituciones y académicos expondrán avances 
tecnológicos que formarán parte de nuestra vida cotidiana

11:00 - 19:00
Exposición Vida Futura

¿Deseas aprender a crear una web con WordPress o 
WooCommerce? Curso presencial de 5 días, en turno de 
mañana o tarde, para 15 alumnos cada uno, donde podrás 
conocer todos los secretos de WordPress. Los cursos se 
realizarán de lunes 18 a viernes 22 de octubre, en dos turnos.

10:00 - 13:00

17:00 - 20:00
Curso WordPress

¿Deseas aprender a crear una web con WordPress o 
WooCommerce? Curso presencial de 5 días, en turno de 
mañana o tarde, para 15 alumnos cada uno, donde podrás 
conocer todos los secretos de WordPress. Los cursos se 
realizarán de lunes 18 a viernes 22 de octubre, en dos turnos.

10:00 - 13:00

17:00 - 20:00
Curso WordPress

Investigador de la UAH que nos hablará de qué es el Internet 
de las Cosas (IoT) y cuáles son sus implicaciones positivas 
para el desarollo de la humanidad.

18:15

18:00

Los peligros del IoT: la cara oscura de que todo esté conecta-
do es que nos enfrentamos a unos retos en ciberseguridad 
como nunca antes habíamos imaginado.

18:30

Las ventajas de la hiperconexión.
Antonio García Herráiz.

Los peligros de la hiperconexión.
Bernardo Alarcos.
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18:45

Mesa redonda liderada por T-Systems para hablar de 
cómo será la movilidad del futuro, los coches, las 
carreteras y las ciudades del mañana.

La movilidad del futuro.
Mesa redonda.

El director de la EPS de la UAH explicará qué es 
el 5G de un modo comprensible y accesible.

El 5G, Malamente y otros grandes éxitos.
Antonio Portilla.

Product Manager en la unidad de Router & Media Gateway de 
Teldat nos hablará de un caso de uso remarcable en las teleco-
municaciones de hoy y de mañana: el acceso fijo inalámbrico a 
la red (FWA).

19:45

19:30

CEO de la Frontera VR en la actualidad, socio fundador de 
Idealista.com, nos hablará de la aplicación práctica de las 
posibilidades del 5G en en los entornos virtuales y los 
metaversos.

20:00

Fixed Wireless Acces: el futuro del acceso fijo a la red.
Julio Alberto Sancho.

Las posibilidades del 5G en los mundos virtuales.
Bruno Mata.

¿Y si te dijéramos que con mucha probabilidad el servicio de 
internet para las misiones de exploración espacial lo ofrecerá 
una empresa española? Pues sí: la startup Plus Ultra Space está 
dando ya los primeros pasos para ofrecer wifi en la Luna. Su 
CEO Carlos Manuel Entrena nos contará este proyecto que tiene 
mucho de ciencia ficción pero sobre todo de lo primero: mucha 
ciencia y desarrollos de ingeniería.

Plus Ultra Space.
 Carlos Manuel Entrena. 

20:15

Mesa redonda liderada por T-Systems para hablar de 
cómo será la movilidad del futuro, los coches, las 
carreteras y las ciudades del mañana.

 El impacto del 5G en la vida de las personas.
Mesa redonda.

¿Deseas aprender a crear una web con WordPress o 
WooCommerce? Curso presencial de 5 días, en turno de 
mañana o tarde, para 15 alumnos cada uno, donde podrás 
conocer todos los secretos de WordPress. Los cursos se 
realizarán de lunes 18 a viernes 22 de octubre, en dos turnos.

10:00 - 13:00

17:00 - 20:00
Curso WordPress

La Jefa de Desarrollo de Negocio de Voz, Digital Workplace y 
Colaboración en Telefónica nos hablará de los retos de la 
educación en entornos digitalizados.

18:20

18:00

Conferencia de Educación digital.
Belén Espejo.
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Macrotendencias 2030 y su impacto
en los negocios. Juan Pedro Moreno.

18:40
Educación en entornos digitales.
Roberto Romero de La Frontera, Andrea Plaza de
L3tcraft y Ricardo Pasarín de LyceumVr

El catedrático de matemáticas y reconocido divulgador David 
Orden presenta Sensograph, un innovador sistema de catas y 
focus group a partir de variables geométricas, muy fácil y barato 
de implementar.

19:45

19:25

Ex integrante del Gobal Quantum Community Lab de IBM en 
NYC, ahora Asier es uno de los actores clave en los desarrollos 
de IA en Nvidia. De su conferencia podemos decir que hablará 
de Inteligencia Artificial y que traerá cacharros de lo más 
variopintos… Bueno, eso es lo que suele hacer, pero sería 
demasiado atrevimiento avanzar nada de lo que pueda pasar en 
su conferencia.

20:00

Opiniones y geometría.
David Orden.

Inteligencia artificial.
 Asier Arranz.

Directora creativa de Facebook en España y Portugal, tras 25 
años trabajando en publicidad ahora realiza consultoría creativa 
para agencias de medios, agencias creativas y marcas, buscan-
do soluciones para inspirar a la industria a través de Facebook, 
Messenger, Instagram y Oculus.

AR para impulsar negocios a través
de la creatividad. Pepa Rojo. 

20:30

Formato híbrido entre la mesa redonda y la conferencia en la que 
tres actores destacados en las soluciones digitales y virtuales en 
educación explicarán su proyecto y finalmente interactuarán para 
abordar los retos del futuro en la educación gracias a nuevas 
tecnologías.

El director del Museo Arqueológico Regional convera con 
Manuel Domínguez-Rodrigo, uno de los referentes 
mundiales de la paleoantropología que emplea nanotec-
nología e inteligencia artificial en sus excavaciones en 
yacimientos como Olduvai, en Tanzania, considerado 
como la cuna de la humanidad.

IA y nanotecnología para descubrir el origen de la
humanidad.
Enrique Baquedano y Manuel Domínguez-Rodrigo.

¿Deseas aprender a crear una web con WordPress o 
WooCommerce? Curso presencial de 5 días, en turno de mañana 
o tarde, para 15 alumnos cada uno, donde podrás conocer todos 
los secretos de WordPress. Los cursos se realizarán de lunes 18 a 
viernes 22 de octubre, en dos turnos.

10:00 - 13:00

17:00 - 20:00
Curso WordPress

Gerente de Desarrollo de Negocio de Verticales en Telefónica, 
María Eugenia Bórbore es una directiva de gran experiencia en 
liderar procesos de transformación en la industria y con un claro 
enfoque hacia la sostenibilidad.

19:00

18:00

Industria y sostenibilidad.
María Eugenia Bórbore.
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Conferencia.
 Juan Pedro Moreno

19:20

UX/UI Team Lead en Making Science, una de las multinacionales 
de transformación digital más importantes del mundo, socios 
preferentes de Google, Marc nos explicará la importancia sobre 
mobile y por qué apostar definitivamente en este campo por 
parte de las marcas para llegar a sus consumidores.

20:00

19:40

Mobile y la importancia para los negocios
Marc Wabnitz.

Fundador del Instituto de Inteligencia Artificial y CEO de Fixr, 
pocas personas en España han sabido ver las posibilidades de la 
Inteligencia Artificial para los negocios como este alicantino. 
Torrubia explicará en una conferencia cuáles son las utilidades 
prácticas, diarias y cotidianas que todas las empresas de todos 
los sectores deberían estar disfrutando gracias a la inteligencia 
artificial.

Inteligencia de los negocios.
Miguel Ángel Román.

El vicepresidente de Estrategia de Capgemini Invent 
hablará de cómo emplear el conocimiento y la 
información para generar disrupción e innovar.

El alto comisionado de Moncloa para la Estrategia España Nación 
Emprendedora organizará una mesa redonda para hablar de 
políticas y actuaciones para que España sea un referente en 
innovación en las próximas décadas.

Integrante de URBIM, María Pascual es uno de los 
referentes en España de los llamados Gemelos 
Digitales y su aplicación práctica en modelos 
inteligentes de construcción. Pascual explicará qué 
son los gemelos digitales, cuál es su utilidad en la 
planificación urbanística para las ciudades del futuro 
y, también, cómo se pueden emplear para contar con 
edificios inteligentes desde las primeras fases de su 
construcción.

20:35

20:20
Sesgos en el big data.
Pilar Lacasa.

Disrupción.
Carlos García Santos. 

Gemelos digitales.
María Pascual. 

20:50

Rosa Cervera es una de las voces más disruptivas de la arqui-
tectura europea gracias a sus investigaciones con nuevos 
materiales y a los proyectos que realiza en su estudio Cervera & 
Pioz, autores por ejemplo de la famosísima Torre Biónica de 
Shangai, un proyecto de ciudad vertical de más de 1.100 metros 
de altura. Lo más alucinante de los trabajos de Cervera no son, 
sin embargo, las alturas sino el empleo de materiales biónicos 
en la construcción de edificios, especialmente los que integran 
algas y microalgas. Efectivamente: construir edificios con algas 
es posible y además conlleva muchas ventajas. 

Los edificios y las ciudades del futuro.
Rosa Cervera. 

¿Deseas aprender a crear una web con WordPress o 
WooCommerce? Curso presencial de 5 días, en turno de 
mañana o tarde, para 15 alumnos cada uno, donde podrás 
conocer todos los secretos de WordPress. Los cursos se 
realizarán de lunes 18 a viernes 22 de octubre, en dos turnos.

10:00 - 13:00

17:00 - 20:00
Curso WordPress

Inmersiva, la asociación de Realidades Extendidas nos trae 
esta mesa redonda en la que analizarán el presente de este 
sector y las aplicaciones futuras de los productos y servicios 
de realidad virtual, realidad aumentada o realidades mixtas.

18:45

18:00

Realidades extendidas.
Mesa redonda.
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e-sports: el futuro de un sector consolidado.
Mesa redonda.

19:30

Mesa redonda presentada por Álex Fidalgo y formada 
por las youtubers La Gata de Schrödinger y la Hipe-
ractina, el streamer Felipez y el periodista y cómico 
Arturo González Campos. Todos ellos comparten el 
haber explotado al máximo las posibilidades de 
nuevos formatos comunicativos.

Mesa de debate sobre el presente y futuro de los e-sports 
liderada por David Rodríguez Campos (Telefónica) y en la que 
participarán Virginia Calvo, de Good Game Group, Miguel 
Salcedo aka «Chincheto» (L3tcraft) y Guillermo Mañas, respon-
sable de patrocinios de e-sports de Movistar en España.

Nuevos formatos, nueva comunicación.
Mesa redonda.

Entrevista a un duo que hace música y divulgación o divulga-
ción o música o no está muy claro qué es lo que hacen y cuál 
es el secreto para conseguir más de 5M de seguidroes en 
YouTube y llenar el WiZink center.

20:35

20:15

Destripando la historia.
Pascu y Rodri y Darío Adanti.

El arte de la inmersión.
 Julio Obelleiro. 

Este artista y creador de videojuegos se caracteriza por la 
creación de experiencias inmersivas masivas, como el que 
vieron millones de personas en Times Square, en Nueva York.

El sábado 23 en la Gal, se acogerá un WordPress Day en el que 
la comunidad WordPress de toda España ofrecerá sus 
conocimientos en materia web. En este evento participarán 
diferentes expertos sobre las múltiples disciplinas involucradas 
en el desarrollo de una web en WordPress (SEO, analítica, UX o 
desarrollo).

11:00 - 19:00
Curso WordPress

Plaza de Cervantes

19:30

Además de ver los avances en modelos que se 
preven que formarán parte de nuestras futuras 
viviendas, el sábado 23 a las 19:00 contará con un 
espectáculo performance de la conocida compañía 
de teatro La Fura dels Baus, que busca estimular la 
imaginación y sorprender al espectador, a través de 
su  performance, mecatrónica y gran 
espectacularidad.

La Fura dels Baus

Tecnología comunitaria, procesos colaborativos e inteligencias 
ciudadanas. Una jornada de charlas y talleres familiares por y 
para la comunidad.

11:00 - 14:00
¡Tech for the people!

La experiencia de Astroland en hábitats extremos 
les permite diseñar una vivienda que rompe con 
todas las ideas preconcebidas de la misma, y que 
resuelve los retos de las nuevas generaciones a 
través de la tecnología, siendo las personas el 
centro del diseño en un entorno autónomo.

Cyberhut. ¿Cómo es la Casa de Marte?

Visita interior   14:00 - 19:00

Exposición todo el día

Sábado 16 - Domingo 24
Plaza de Cervantes

Programación
Descubre mucho más en
mobileweekalcala.com

Sábado 16 
Casa de la Juventud

Domingo 17
 Antigua Fábrica GAL

Lunes 18
Casa de la Juventud

Martes 19
Casa de la Juventud

Miércoles 20
Casa de la Juventud

Jueves 21
Casa de la Juventud

Viernes 22
Casa de la Juventud

Sábado 23
Antigua Fábrica GAL

Domingo 24
Antigua Fábrica GAL

Patrocinado por: Con el apoyo de:

Una iniciativa de: En colaboración con:Organizado por:

Se presentarán algunas de las familias profesionales más 
innovadoras y con mayor inserción laboral, a través de 
maquetas, talleres y actividades. El objeto de esta muestra es 
ayudar y orientar a los jóvenes y a sus familias, para que 
conozcan de primera mano la Formación Profesional, como una 
alternativa a su formación académica.

16:00  - 18:00
Exposición FP

Se presentarán algunas de las familias profesionales más 
innovadoras y con mayor inserción laboral, a través de 
maquetas, talleres y actividades. El objeto de esta muestra es 
ayudar y orientar a los jóvenes y a sus familias, para que 
conozcan de primera mano la Formación Profesional, como una 
alternativa a su formación académica.

16:00  - 18:00
Exposición FP

Estos galardones tienen como objetivo reconocer el esfuerzo, el 
trabajo, la dedicación y la implicación en el desarrollo de 
iniciativas de innovación, tanto de personas físicas como 
jurídicas, de entidades públicas o privadas, que demuestren un 
factor innovador y que favorezcan el crecimiento económico y 
social del territorio del Corredor del Henares.

12:00  - 14:00
Premios AEDHE


