
 

  



 

 
 
 

Desde la invención de la tecnología blockchain, el interés por la misma no ha parado de aumentar. 
Blockchain cimienta sus bases sobre un registro. 
incorruptible de transacciones o eventos digitales que se mantiene actualizado por igual en todos sus 
nodos. Blockchain permite generar relaciones de confianza entre desconocidos, descentralizando 
modelos de negocio y relaciones digitales. Además, gracias a los contratos inteligentes, permitirá 
automatizar muchas de las transacciones que actualmente requieren de supervisión humana o de 
terceros de confianza. 
 
Aprenderás desde un punto de vista práctico y realista a analizar, diseñar y desplegar soluciones 
disruptivas que podrán transformar y agilizar los procesos de negocio de tu organización y de tus clientes, 
así como plantear nuevos modelos disruptivos basados en blockchain. 

 
Analizaremos los planteamientos iniciales y motivaciones, fundamentos tecnológicos, plataformas y 
herramientas de referencia, así como los potenciales usos y aplicaciones en diferentes negocios. 
 
 

 

 Conocer    cómo  impacta  la  descentralización  de  procesos  y  negocios  en  diferentes 
sectores. 

 Entender cómo se traslada la tecnología blockchain al mundo empresarial. 

 Identificar  los  potenciales  riesgos             de     ciber seguridad  de  las  aplicaciones           blockchain.     

 Dominar   la   arquitectura  y  funcionamiento  de  las  transacciones  en  blockchain. 

 Profundizar en el impacto y   funcionamiento de los nuevos contratos  inteligentes. 

 Aprender las bases algorítmicas y criptográficas de la tecnología blockchain. 

 
 

 

 CEO/Director ejecutivo. 

 CTO/Director área tecnológica. 

 Director de operaciones. 

 Director/Responsable de Innovación. 

 Consultores/Gerentes de  proyecto. 

 Emprendedores. 

 
  



 

 
 
 

 
Acompañamiento personalizado: el tutor te acompañará en todo momento haciendo el seguimiento 
necesario para poder superar con éxito el programa. 
 
Aula virtual: acceso a los recursos del programa y la interacción con el tutor, claustro, compañeros y 
atención al alumno de ICEMD. El aula virtual está abierta las 24 horas y los 7 días de la semana. 
 
Lifelong learning: ICEMD agrupa en iDigital sus iniciativas para fomentar la integración de las disciplinas 
de la Economía Digital en las estrategias de desarrollo profesional y de competitividad empresarial. 
 
100% networking: con el tutor, claustro y resto de compañeros, todos apasionados de las disciplinas 
digitales que enriquecerán aún más la experiencia. 
 
Evaluación final: serán de especial relevancia variables como el examen final, el proyecto y la 
participación activa en el curso. 
 
Diploma acreditativo: finalizado el programa recibirás un certificado acreditando que has superado con 
éxito el contenido del mismo. 
 
 

1. Contextualización de blockchain y cambio.  

 Orígenes y contexto histórico.  

 Hacktivismo/CypherPunks. 

 Orígenes y contexto histórico Hacktivismo/CypherPunks. 
 
2. Introducción a los fundamentos de blockchain.  

 ¿Qué es blockchain? 

 Los pilares de blockchain Arquitectura y funcionamiento básico. 

 Distributed apps y distributed autonomous organizations. 

 Modelos de consenso y teoría de juegos.  
 
3. La ciberseguridad en blockchain.  

 Introducción a la ciberseguridad.  

 Fundamentos criptográficos. 

 Criptografía aplicada a la blockchain. 

 Análisis de la ciberseguridad de blockchain. 
 
4. Contratos inteligentes. 

 Introducción a los contratos inteligentes.  

 Programación de contratos inteligentes.  

 Aspectos legales. 

 Ejemplos prácticos de contratos inteligentes. 
 
5. Funcionamiento de Bitcoin Ethereum.  

 Análisis y aplicabilidad de Bitcoin.  

 Análisis y aplicabilidad de Ethereum.  

 Casos prácticos. 
 
 



 

 
 
 
 
6. Funcionamiento de Ripple y Hyperledger.  

 Análisis y aplicabilidad de Ripple.  

 Análisis y aplicabilidad de Hyperledger. 

 Casos prácticos. 
 
7. Blockchain en la industria financiera.  

 Banca.  

 Aseguradoras. 
 
8. Blockhain en los negocios digitales.  

 Internet en la era blockchain.  

 Ecommerce. 

 Intellectual  Property Rights (IPR): música y activos digitales. 

 Inversión en criptomonedas. 
 
9.  Blockchain en el sector industrial.   

 Industria 4.0. 

 Industria energética. 

 Telecomunicaciones. 
 
10. Blockchain en la administración y gobierno.  

 Servicios de la administración pública.  

 Smart city. 
 
 

EVALUACIÓN: test final. 

* Programa y claustro sujetos a posibles modificaciones. 

 

 

 Dª. Cristina Carrascosa, Head of legal (Blockchain) de Floun Foundation. 

 D. Daniel Díez, Blockchain & DLT Lead de Everis. 

 D. Roberto Fernández, Digital & Blockchain Director de Everis. 

 D. Santiago Márquez Solís, Technical Project Manager de SoftwareAG. 

 D. Javier Molina, Project Manager en Cotizalia de El Confidencial. 

 D. Jaime Núñez, Partner Web Services, Online Strategies, Tech Investments de Zentank Partners. 

 D. Manuel Polo Tolón, Enterprise Architect/Technology de Everis. 

 D. Alex Preukschat, Blockchain Lead de BlockLift. 

 

  



 

 

 

 
 

_______________FECHAS:  
Del 17 de mayo al 22 de junio de 2019. 
 

_______________HORARIO:  
Viernes de 16.00 a 21.00 h. y sábados de 9.00 a 14.00 h. 
 

_______________DURACIÓN: 
 60 horas - 1 mes y medio. 
 

 
_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

ESIC-Club de Marketing de Navarra. 
Avda. Anaitasuna, 31 · Mutilva (Navarra). 

 
 

_______________IMPORTE*: 

1.800€ 

 Descuento de 200€ por inscripción anticipada hasta el 26/04/2019. 

 Antiguos alumnos de ESIC y socios del Club de Marketing de Navarra, consultar condiciones 
especiales. 

 Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información.  

 Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo. 

 

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 

 

 
_______________OBSERVACIONES:  

La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de 
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

Para obtener el diploma y certificado de realización del curso, es necesario asistir como mínimo al 80% de 
las horas lectivas. Superado este porcentaje, ESIC se reserva el derecho de entrega de los certificados 
correspondientes. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 

 
_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

948 29 01 55  
info.pamplona@esic.edu  
www.esic.edu/navarra 
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