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  Lunes 03/07  Martes 04/07 Miércoles 05/07

09:30h  Entrega de documentación  Conferencia Conferencia

10:00h  Sesión de inauguración  Las promesas de la biología 
sintética

Fundamentos del arte 
bioinspirado

10:30h  Formación de grupos de 
trabajo 

Laura Nuño de la Rosa 
(UPV‐EHU)

Alberto Castán Chocarro 
(UZ)   

  Instrucciones de 
seguimiento del curso 

    

11:30h  coffe break

12:00h  Conferencia  Conferencia Seminario 

  Vida y computación: 
¿forzando un idilio 

imposible? 

Buscando principios de 
comportamiento orgánico 

Presentación de 
estudiantes 

  Kepa Ruiz Mirazo  
(UPV‐EHU)  

Alex Gómez Marín  
(CSIC‐UMH)

  

        

14:00h    comida  

16:00h  Conferencia  Taller Taller 

  Física, Ecología y Cognición: 
encuentros improbables 

Emergencia y auto‐
organización

Evolución y auto‐
replicación

  Daniel Campos  
(UAB)  

Imparte: ISAAC LAB  Imparte: ISAAC LAB

   
  

    

18:00h      

  Instalación de software en 
equipos 

    

19:00h     

 

  

Horario Módulo 1 



 

 

   Jueves 06/07  Viernes 07/07 Sábado 08/07

09:30h  Conferencia  Conferencia  Conferencia

10:00h  ¿Tenemos 5 sentidos? Una 
aproximación ecológica a la 

sustitución sensorial 

El enfoque ecológico‐dinámico 
a la percepción‐acción 

Humanos hacia un 
horizonte cyborg 

10:30h  Lorena Lobo 
(UAM) 

Jorge Ibañez‐Gijón 
(UAM) 

Alberto Castán Chocarro 
(UZ)   

11:00h        

11:30h  coffe break

12:00h  Conferencia  Conferencia  Seminario

12:30h  Ciclos cerrados de 
neurociencia y tecnología 

Affordances y evolución  Presentación de 
estudiantes

13:00h  Pablo Varona 
(UAM)  

Manuel Heras 
(UAH) 

  

13:30h        

14:00h    comida  

16:00h  Taller  Taller   

16:30h  Sustitución sensorial: cómo 
ver sin ojos 

Sentir como sienten las 
máquinas 

 

17:00h  Imparte: Makeroni Lab  Imparte: Makeroni Lab   

17:30h        

18:00h        

18:30h        

19:00h        

 

 

  

Horario Módulo 2 



 

 

   Lunes 10/07  Martes 11/07 Miércoles 12/07

09:30h  Conferencia  Conferencia Conferencia

10:00h  Lo que la perspectiva de 
segunda persona no es 

Tecnopolítica y “Artificial 
Democratic Life”

Redes de confianza y 
cooperación

10:30h  Toni Gomila  
Pamela Barone 

(UIB) 

Xabier Barandiaran 
(UPV‐EHU) 

Toni Gomila  
Cristina Acebo 

(UIB) 

11:00h        

11:30h  coffe break

12:00h  Conferencia  Conferencia Seminario

12:30h  Diseñados para 
conectarnos 

Contagios, Movilidad y 
Desigualdad social

Presentación de 
estudiantes

13:00h  Héctor Marín Manrique 
(UZ)  

Jesus G. Gardeñes 
(UZ)

  

13:30h        

14:00h    comida  

16:00h  Taller  Taller  

16:30h  Métricas fractales en 
cognición social 

Caracterizando redes sociales 
complejas

 

17:00h  Imparte: ISAAC LAB  Imparte: ISAAC LAB  

17:30h       

18:00h        

18:30h        

19:00h        

 

  

Horario Módulo 3 
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