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Introducción y Metodología

El curso tiene como objetivo profundizar en los fundamentos de la tecnología blockchain así como 
sus aplicaciones en el ámbito empresarial.
 
La combinación teórica y práctica del curso permitirá adquirir al alumno las competencias necesarias 
para analizar, diseñar y desarrollar modelos de negocio con soluciones disruptivas basadas en
blockchain, transformando procesos empresariales o desarrollando nuevos productos y servicios.

El alumno, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos previos, aprenderá las nociones 
básicas para la programación de Smart Contracts. Se desarrollarán sesiones prácticas para que el 
alumno pueda implementar su propio modelo de STO/ICO, la vía más innovadora de financiación de 
proyectos empresariales.

El curso aborda y profundiza en el marco regulatorio actual, así como en las cuestiones y retos jurídi-
cos entorno al ecosistema blockchain.

Está dirigido a ejecutivos, inversores, emprendedores, asesores financieros, abogados, consultores 
de negocios o profesionales que deseen orientar su perfil hacia la innovación empresarial, especiali-
zándose en una de las tecnologías con mayor proyección de futuro: el Blockchain.
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Fundamentos
Análisis conceptual del blockchain y las criptomonedas desde su origen hasta la situación 
actual.

Técnico
Aprendizaje (para no programadores) de las bases de programación del blockchain.
Funcionamiento y aplicación de los Smart Contracts.

Finanzas
Análisis de las principales criptomonedas y teoría de gestión de carteras. ICO/STO:
situación actual, perspectivas y desarrollo práctico de un proyecto para la financiación de 
una compañía a través de la emisión de tokens.

Aplicaciones
Usos prácticos de la descentralización de procesos del blockchain aplicados a modelos de 
negocio actuales y en diferentes sectores. Perspectivas de futuro de la relevancia y
disrupción del blockchain en la economía y la empresa.

Legal
Marco regulatorio, tanto nacional como global. Impacto del blockchain en las diferentes 
áreas legales: Blanqueo de capitales, fiscalidad, derecho mercantil y civil, regulación de 
mercado de valores, ciberdelincuencia...



ProgramaPrograma

  1 Fundamentos

 1.1 Funcionamiento y fundamentos del blockchain. Arquitectura blockchain
 1.2 Criptoeconomía: Naturaleza, función, clasificación de las criptomonedas
 1.3 Bitcoin y Ethereum
 1.4 Criptografía: principios básicos para blockchain
 1.5 Descentralización: Redes públicas y gobernanza. Activos descentralizados
 1.6 Análisis de las limitaciones actuales: volatilidad, identidad y operativa de fondos

  2       Técnico

 2.1 Tokens: clasificación, estándares y función
 2.2 Redes privadas: clasificación y criterios de selección 
 2.3 El blockchain de Hyperledger
 2.4 Smart Contracts: Nociones básicas programación para no programadores. Programación  
  Solidity
 2.5 Test y auditoría sobre Smart Contracts

  3       Financiación

 3.1 Criptomonedas: Origen, evolución, análisis fundamental y teoría de gestión de carteras
 3.2 Instrumentos financieros sobre criptomonedas
 3.3 ICO/STO - Visión, evolución, situación actual y perspectivas
 3.4 ICO/STO - Tokenomics
 3.5 ICO/STO - Project Management. Caso Práctico

  4       Aplicaciones

 4.1 Innovación incremental y disruptiva
 4.2 Identidad digital y activos tokenizados: Impacto en nuevos modelos de negocio 
 4.3 Consorcios en Blockchain: tipología, formación, modelos de gobierno
 4.4 Blockchain aplicado a diferentes sectores: banca, finanzas, energía, inmobiliario, jurídico/ 
  legal, sanidad, seguros, logística

  5       Legal

 5.1 Sandbox y Posicionamiento de la CNMV / Derecho comparado / Retos regulatorios
 5.2 Aspectos jurídicos de Smart Contracts
 5.3 Compliance / Blanqueo de Capitales
 5.4 Fiscalidad
 5.5 Protección de Datos
 5.6 Ciberdelincuencia y Ciberseguridad
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Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar un breve currículum vitae
Las solicitudes deben ser enviadas a c.posgrado@ieb.es.

Admisión y Titulación

FECHA DE INICIO
Noviembre

DURACIÓN
90 horas lectivas

Lunes y martes
de 19:00 a 22:00

Los alumnos deberán realizar un examen a la finalización del programa cuya superación permitirá la 
obtención del título propio del IEB como Especialista en Blockchain.

Duración y Calendario

Coste

Precio de curso
2.950 €

Este importe incluye incluye toda la documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones y servicios 
del IEB.

Los alumnos que lo precisen podrán acceder a condiciones especiales de financiación a través de las 
entidades financieras con las que el IEB tiene convenios. Para solicitar información al respecto, el alumno 
deberá dirigirse a dichas entidades financieras de acuerdo con las instrucciones recibidas de la coordina-
ción del programa.
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