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Presentación y Objetivos

Con esta formación vas a adquirir las competencias de una de las especializaciones técnicas más 
demandadas y con más futuro en el mercado laboral actual. 

Con este programa no solo dominarás las técnicas necesarias para la construcción de soluciones 
de Blockchain, sino que también aprenderás aplicaciones empresariales de las mismas y el valor 
que aportan y generan en las compañías.

Objetivos:
• Aprender los fundamentos de las distintas tecnologías de Blockchain, públicas y privadas.
• Entender el funcionamiento de las criptomonedas y sus casos de uso.
• Conocer las características de Ethereum y los Smart contracts.
• Entender el funcionamiento de Quorum y su arquitectura.
• Aprender el funcionamiento de Hyperledger, cómo diseñar y desplegar un servicio.
• Conocer el funcionamiento de BigchainDB y cómo construir una solución con esta 

          tecnología.
• Profundizar en la plataforma CORDA, entender su arquitectura y aplicaciones.
• Conocer casos de uso de Blockchain en distintos sectores, con los expertos que los están  

          haciendo realidad.

Programa superior en BlockchainDenominación:

200 horasDuración:

PresencialModalidad:
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Plan de estudios

Módulos Sesiones

M1. Introducción a la tecnología Blockchain

M2. Criptomonedas, funcionamiento y casos de uso

M3. Ethereum y smart contracts

M4. Desarrollo de aplicaciones descentralizadas (dapps)

M5. Tokenización, tipos de tokens y aplicaciones

M6. Quorum

M7. Hyperledger, arquitectura y funcionamiento

M8. Desarrollo de soluciones con Hyperledger

M9. BigchainDB

M10. CORDA

M11. Casos de uso de Blockchain en distintos sectores

Módulo transversal: Proyecto

Módulo transversal: Habilidades

Total 67 
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• Arquitectura y funcionamiento de las tecnologías de Blockchain más relevantes que 
   existen en la actualidad, públicas y privadas.
• Diseñar, desplegar y administrar distintas plataformas de Blockchain.
• Desarrollo de Smart contracts, y aplicaciones descentralizadas (dapps) que los 
   utilizan.
• Diseño de soluciones en Hyperledger, y desarrollo de chaincodes.
• Conocer los casos de uso más relevantes en los que se está utilizando la tecnología.

¿Qué vas a aprender?
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• Recién titulados en ramas de conocimiento de Ingeniería Informática, Ingeniería de 
Telecomunicaciones y otros titulados que estén familiarizados con administración de 
sistemas y desarrollo de aplicaciones.

• Profesionales con formación tecnológica que quieran conocer qué es Blockchain, 
las distintas tecnologías existentes y sus aplicaciones. Podrán conseguir conocimiento y 
experiencia práctica para mejorar los procesos de su organización, así como crear nuevos 
productos y servicios basados en Blockchain. Responsables de áreas técnicas, consultores 
senior, responsables de operaciones, emprendedores.

• Profesionales con experiencia en desarrollo y/o administración de sistemas, sin 
experiencia en Blockchain. Aprenderán tecnologías relacionadas con soluciones públicas y 
privadas, cómo definir e implantar distintas plataformas, así como desarrollar aplicaciones 
descentralizadas.

Requisitos de acceso
El programa superior en Blockchain está orientado a:

Este programa es eminentemente técnico y está orientado a perfiles que tengan 
conocimiento y/o experiencia en entornos tecnológicos.

En todos los casos, es aconsejable realizar un test de diagnóstico para que los candidatos 
puedan comprobar que poseen las habilidades y competencias necesarias para avanzar 
con éxito en el programa y conseguir el máximo aprovechamiento. Se trata de un 
cuestionario autodiagnóstico que ofrece un feedback inmediato.
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Competencias y objetivos
Se trabajarán tanto competencias generales relacionadas con los contenidos teórico-prácticos 
en los que se avanzará a lo largo del programa, como competencias específicas de cada uno 
de los módulos; así como competencias relacionadas con las habilidades sociales y trabajo en 
equipo.

Se indican algunas competencias generales del programa y también algunos de los objetivos 
específicos de los distintos módulos.

 • Capacidad de especialización en tareas informáticas complejas, no familiares o 
   poco definidas.

 • Capacidad para plantear y resolver en áreas relacionadas con la arquitectura del  
   software.

 • Capacidad para integrar el conocimiento nuevo basado en nuevas técnicas y  
   tecnologías en conocimientos anteriores, incluyendo la aplicación práctica.

 • Capacidad para encontrar la aplicación práctica de las tecnologías emergentes en la  
   realidad inmediata. 

 • Capacidad para solucionar problemas implementando soluciones innovadoras e  
   interdisciplinares. 

 • Capacidad para el trabajo autónomo en el campo profesional teniendo en cuenta  
   limitantes como pueden ser costes, tiempo, conocimientos e incluso la idiosincrasia  
   de la organización en que se desempeñe.

 • Capacidad de liderazgo en un equipo de trabajo integrado por personas de distintos  
   perfiles, que desempeñan distintos roles, para conseguir desarrollo de software de calidad.

 • Capacidad para analizar las necesidades del mercado a partir de valoraciones críticas y  
   objetivas para poder plantear soluciones ajustadas a dichas necesidades.

Competencias generales
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 • Aprender los fundamentos de las distintas tecnologías de Blockchain, públicas 
   y privadas.

 • Entender el funcionamiento de las criptomonedas y sus casos de uso.
 • Conocer las características de Ethereum y los Smart contracts.
 • Aprender cómo desarrollar Smart contracts con Solidity y desplegarlos en  

    distintas redes.
 • Construir aplicaciones descentralizadas (dapps) sobre Ethereum.
 • Conocer los distintos tipos de tokens que pueden desarrollarse, y cómo utilizarlos   

    en cada caso de uso.
 • Entender el funcionamiento de Quorum y su arquitectura.
 • Aprender el funcionamiento de Hyperledger, y cómo diseñar la arquitectura de  

   una solución.
 • Conocer cómo se construyen aplicaciones para Hyperledger y desarrollar  

   chaincodes.
 • Aprender el funcionamiento de BigchainDB y cómo construir una solución con esta  

    tecnología.
 • Profundizar en la plataforma CORDA, enteder su arquitectura y aplicaciones.
 • Conocer casos de uso de Blockchain en distintos sectores, con los expertos que los  

    están haciendo realidad.

Objetivos específicos

 • Metodologías para diseño de productos y servicios.
 • Razonamiento crítico.
 • Capacidad de pensamiento creativo e innovador.
 • Capacidad emprendedora.
 • Trabajo en equipo y trabajo en red.
 • Capacidad para realizar presentaciones en público
 • Adaptación a nuevas situaciones.
 • Capacidad de gestión de la información y el conocimiento.
 • Capacidad de resolución de problemas.
 • Aprendizaje autónomo.

Competencias transversales



https://institutotecnologico.telefonica.com 9

Metodología
Modalidad presencial
En esta modalidad todos los módulos formativos son presenciales, aunque también 
tendrás a tu disposición todos los contenidos formativos, actividades, recursos adicionales, 
etc. en la plataforma On line del Instituto Tecnológico Telefónica, con la que seguirás 
formándote fuera del aula.

En las clases magistrales podrás profundizar en conceptos, realizar talleres de ejercicios, 
asistir a un seminario impartido por un experto o, incluso, presentar tus proyectos o 
trabajos al resto de la clase.

•  De refuerzo: Son actividades de carácter individual y no obligatorio diseñadas para 
complementar la formación y profundizar en el aprendizaje.

• Test: Son pruebas de carácter autoevaluativo que se realizan al finalizar los contenidos 
que ayudan a afianzar los conocimientos adquiridos.

Actividades con entrega de documentos

Clases magistrales

Otras actividades de aprendizaje

•  Individual: Son actividades que se realizan y se califican de manera personalizada por 
cada estudiante.

• En equipo: En estas actividades, el profesor propone equipos cuyos integrantes 
deben trabajar juntos para entregar una solución común, cuya valoración será única y 
conjunta.

• Complementarias: Son actividades de carácter individual con las que el estudiante 
complementará su desarrollo y su aprendizaje en los módulos.

El programa tiene una estructura modular enfocada a que los alumnos adquieran 
competencias técnicas y habilidades “soft” de manera progresiva, con tres principios: la 
práctica, la colaboración y la autonomía.
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Aprenderás trabajando sobre proyectos reales, los casos que trabajarán durante el 
programa pertenecen a situaciones reales de las empresas.

Casos prácticos reales

Tendrás posibilidad de ampliar tu red de contactos con otros participantes, expertos, 
gurús, profesionales digitales.

Networking
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NOTA: Para la modalidad presencial, el Instituto Tecnológico Telefónica no dispone 
de equipos informáticos en las aulas. Serán los alumnos quienes deberán asistir a las 
clases con sus dispositivos.

Requisitos mínimos de los equipos:
• Mínimo de 50GB de almacenamiento y 8GB de RAM. 
• Idealmente con Ubuntu 16.04 o superior (máquina virtual o nativo).
• El software que se utilizará en los distintos módulos se desplegará sobre los 
portátiles, y se utilizarán recursos de red para algunas prácticas.

Todos los contenidos formativos, actividades, recursos adicionales, etc. estarán 
disponibles en el Campus Online del Instituto Tecnológico Telefónica, plataforma desde 
la que se podrán consultar y descargar todos los materiales que los distintos profesores 
proporcionarán al comienzo de cada módulo.

En la plataforma podrás acceder a los distintos espacios de comunicación del Instituto, 
podrás seguir formándote fuera del aula y comunicarte con tus compañeros y con el 
equipo docente: profesores y coordinador académico del programa.

Materiales didácticos
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Equipo docente
Jorge Ordovás Oromendía

Ingeniero Superior en Informática por la UAM, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de servicios TI. 
Actualmente es el responsable técnico del Centro de Competencia de Blockchain de Telefónica. Cofundador de 
NevTrace, el primer laboratorio Blockchain de España. Profesor asociado en distintas universidades y escuelas 
de negocio.

Twitter: @joobid Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jorgeordovas/

Maria Teresa Nieto

Apasionada de la tecnología y descentralización. Actualmente trabaja como Blockchain Technological Specialist 
en Centro de Competencia Blockchain de Telefónica. A lo largo de su trayectoria profesional se he dedicado al 
desarrollo de soluciones basadas en Blockchain utilizando plataformas como Ethereum, Hyperledger Burrow y 
Hyperledger Fabric y también al desarrollo de smart contracts.

Twitter: @_mtnieto Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/mariateresanieto/

Alfonso de la Rocha

Experto en blockchain en el Centro de Competencia de Blockchain en Telefónica I+D, donde se encarga del 
diseño y desarrollo de tecnología basada en blockchain y sistemas distribuidos. Siempre ha estado muy 
involucrado con el mundo de la investigación, primero en temas relacionados con la eficiencia energética en 
centros de datos en la Universidad Politécnica de Madrid, pasando por la eficiencia y compresión en estándares

Twitter: @adlrocha Linkedin: https://www.linkedin.com/in/adlrocha/

Alberto García García-Castro

Ingeniero Informático titulado por la Universidad Carlos III de Madrid y estudiante de la primera edición del 
Máster en Blockchain, Smart Contracts y CriptoEconomía de la Universidad de Alcalá. Cuento con más de ocho 
años de experiencia técnica en el mundo del BI & Big Data en diferentes empresas de Banca, Retail, Seguros, 
Telecomunicaciones, etc. Actualmente trabajo como Especialista Técnico dentro del Centro de Competencia

Twitter: @aggcastro Linkedin: https://www.linkedin.com/in/aggcastro/

de vídeo en Ericsson Research, hasta la secularización de protocolos de red utilizando tecnología blockchain en la KTH sueca, donde 
comenzó a especializarse en esta tecnología. Actualmente es estudiante de doctorado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos en la 
Universidad Politécnica de Madrid. De formación, Alfonso es Ingeniero de Telecomunicaciones por la UPM y la KTH sueca.

de Blockchain en Telefónica I+D. Tengo experiencia técnica tanto en redes públicas (Ethereum), como privadas (Hyperledger y 
BigChainDB). Apasionado de la tecnología blockchain como motor de transformación social.

Ana Cristina Mendiola

Experta en UX y Service Design en el área de Global User Experience de Telefónica I+D. Lleva 10 años diseñando 
experiencias de los usuarios en diferentes productos y servicios. Esto conlleva comprender a los usuarios, crear 
más útiles, usables y atractivas experiencias de uso, trabajar en equipos multidisciplinares (colaborando con 
otros diseñadores, desarrolladores, expertos en negocio, analistas, equipos de QA…), utilizar diferentes técnicas

Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/ana-mendiola-gómez-79636216/

de investigación cualitativas y cuantitativas dependiendo del estado y necesidades del proyecto, facilitar sesiones de trabajo (ideación, 
conceptualización, codiseño…), diseñar interacciones ( journeys de cliente, personas...), etc.

https://institutotecnolog ico.telefonica.com 12
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Jose Luis Nuñez

Responsable del Centro de Competencia de Blockchain de Telefónica , creado en 2017. En 2011 contribuyó al 
lanzamiento de Wayra, la red de aceleradoras de start-ups tecnológicas de Telefónica. También participó en el 
lanzamiento de Navandú, una start-up de servicios de micromarketing en el sector de la Salud. Previamente 
pasó más de 15 años en Telefónica I+D y registró cuatro patentes relacionadas con servicios y protocolos de 

Twitter: @jota_ele_ene Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jotaeleene/

Fernando Valero

Global Supply Chain Director en Telefónica.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fernando-valero-balbaneda-9a62ba1/

Enrique Wong

Head of Wholesale Voice Product Marketing en Telefónica Business Solutions. 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/enrique-wong-2348317/

David Jimenez

RRHH - Responsable de Formación y Desarrollo de Talento en Telefónica. 16 años de experiencia en Recursos 
Humanos, especializado en formación y desarrollo de talento, liderazgo, gestión del cambio y transformación 
digital. Master en Dirección de RRHH y Organización, Coach Ejecutivo, miembro del Comité Ejecutivo de la 
Organización Internacional de Directivos de Capital Humano e Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.

Twitter: @davidjimenezglz Linkedin: https://www.linkedin.com/in/davidjimenezgonzalez 

Profesionales colaboradores 
(masterclass)

mensajería y comunicaciones sociales. 
Antes de cursar la especialización en Estrategia e Innovación en el MIT, fue Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad 
Politécnica de Madrid (1996) y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UNED (2007).

Yaiza Rubio

Analista de seguridad en Eleven Paths. Cibercooperante de honor de INCIBE.

Twitter: @yrubiosec Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ana-mendiola-gómez-79636216/ 

https://institutotecnolog ico.telefonica.com 13
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Félix Brezo

Analista de seguridad en Eleven Paths. Doctor en Ingeniería Informática y Telecomunicación. Ingeniero Técnico 
en Informática de Gestión, Ingeniero en Informática e Ingeniero en Organización Industrial, Master en Seguridad 
de la Información, Master en Análisis de Inteligencia.  
Hasta junio de 2013, investigador en seguridad informática en el S3Lab de la Universidad de Deusto y, a partir

Twitter: @febrezo Linkedin: https://www.linkedin.com/in/felixbrezo/ 

Alberto Gómez Toribio

Responsable de Blockchain en el área de innovación de Bankia.
Ha trabajado como experto en tecnología para organismos como Ministerio de Interior o Tribunal Supremo, 
firmas privadas como Sony Entertainment o Telefónica I+D y ha liderado proyectos Big Data en compañías 
como Stratio. 

de entonces, analista de inteligencia de Airon Group para Telefónica Digital, además de docente de cursos a nivel universitario sobre 
análisis de inteligencia y seguridad informática y divulgador de contenidos científico-técnicos.

Fundó Coinffeine, la primera startup de Blockchain participada por un banco. En 2015 también creó una compañía de consultoría 
Blockchain desde la que he lanzado proyectos y startups para grandes empresas del IBEX.

Twitter: @gotoalberto Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gotoalberto/ 

Pablo Fernández Burgueño

Pablo es Compliance Officer en SmartHC y cofundador de NevTrace y Abanlex. 
Forma parte de los grupos de expertos de Europol en criptomonedas y protección de datos. Es especialista en 
blockchain y ciberseguridad. 
Participa en grupos de debate invitado por la Comisión Europea y el Congreso de los Diputados de España. 

Ha trabajado en la asesoría jurídica de corporación en Bankia y actualmente, además de ejercer la abogacía y haber publicado varios 
manuales de derecho, es docente en varias universidades y ponente habitual en congresos.

Twitter: @pablofb Linkedin: https://www.linkedin.com/in/pablofb/

Carlos Kuchkovsky

CTO New Digital Business en BBVA. Board Member en Hyperledger.

Twitter: @misterKUCH Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carloskuchkovsky/

Carmen Chicharro

Directora de Innovación y Marketing en Metrovacesa. Fundadora de Yoinblock (Blockchain). Lidera la comisión de 
Innovación y Talento de Alastria.

Twitter: @carmenchicharro Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carmen-chicharro-b3a323b/
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Programa

Módulo 1 – Introducción a la tecnología Blockchain
Duración  – 15 horas

• Origen y evolución del dinero y los medios de pago

• Historia de Bitcoin, el origen de las criptomonedas

• Fundamentos de las criptomonedas: criptografía, arquitecturas 
descentralizadas, consenso y teoría de juegos

• Qué es y cómo funciona Bitcoin: direcciones, transacciones, minería

• De las criptomonedas a Blockchain

• Blockchain públicas vs permisionadas y privadas

• Limitaciones técnicas: rendimiento, disponibilidad, escalabilidad

• El problema de gobierno en entornos descentralizados

• Situación actual y perspectivas sobre Blockchain

Objetivos
Aprender los fundamentos de las tecnologías de Blockchain, tanto públicas como 
privadas.

Conceptos
Criptografía, redes P2P, teoría de juegos, evolución histórica de las criptomonedas a 
Blockchain, características de tecnologías públicas y privadas, algoritmos de consenso.

Contenidos
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Módulo 2 – Criptomonedas, funcionamiento y casos de uso
Duración  – 15 horas
Objetivos
Conocer el funcionamiento de las criptomonedas y los casos de uso principales.

Conceptos
Transacciones en Bitcoin, bitcoin scripting, la cadena de bloques, funcionamiento de 
la minería, wallets, casas de cambio, procesadores, Bitcoin como inversión y medio de 
pago, usos alternativos de Bitcoin, altcoins.

Contenidos
• Monederos de bitcoin

• Criptomonedas alternativas

• Práctica: creación y utilización de monederos de bitcoin

• Inversión en criptomonedas

• Mercados, servicios y aplicaciones para compraventa de criptomonedas

• Práctica: adquisición de criptomonedas en distintos mercados y servicios

• Seguridad en la gestión de criptomonedas

• Práctica: mecanismos para salvaguardar la inversión en criptomonedas

• Criptomonedas como medio de pago (presencial)

• Criptomonedas como medio de pago (online)

• Práctica: integración de pagos con criptomonedas en una tienda online

• Práctica: desarrollo de una tienda con Openbazaar

Módulo 3 – Ethereum y Smart contracts
Duración  – 15 horas
Objetivos
Conocer el funcionamiento de Ethereum y los Smart contracts.

Conceptos
Transacciones en Ethereum, Ethereum Virtual Machine, minería, concepto de gas, Soli-
dity, algoritmos de consenso, wallets, Metamask, Remix.
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• Diferencias entre Bitcoin y Ethereum

• Para qué sirve Ethereum

• Características de Ethereum

• Funcionamiento de Ethereum

• Práctica: instalación y puesta en marcha de un nodo de Geth/Parity

• Qué son los Smart Contracts

• Cómo funcionan los Smart Contracts

• Práctica: desarrollo y despliegue de un Smart Contract con Remix y Metamask

• Integración de Smart Contracts en los procesos de negocio

Contenidos

Módulo 4 – Desarrollo de aplicaciones descentralizadas (dapps)
Duración  – 15 horas
Objetivos
Comprender y poner en práctica las técnicas, lenguajes y herramientas para 
programación de aplicaciones descentralizadas en Ethereum.

Conceptos
Solidity, Truffle, Remix, Metamask, Web3.js, Javascript. 

Contenidos
Características del lenguaje Solidity 
Diseño y desarrollo de Smart contracts con Solidity

• Buenas prácticas para el desarrollo de Smart contracts

• Práctica: instalación de un entorno de desarrollo con Truffle, despliegue y 
pruebas de un Smart contract en local

• Desarrollo de dapps con Javascript y Web3.js

• Práctica: diseño, desarrollo y pruebas de una dapp con Truffle

• Integración con mainnet y redes de test en Ethereum

• Práctica: diseño, desarrollo y pruebas de una dapp sobre Rinkeby/Ropsten 
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Módulo 5 – Tokenización, tipos de tokens y aplicaciones
Duración  – 15 horas
Objetivos
Conocer los distintos tipos de tokens que existen en la actualidad, cómo 
implementarlos y sus aplicaciones.

Conceptos
Características de los distintos tipos de tokens: fungibles (ERC20 y variantes), no 
fungibles (ERC 721), pago por subscripción (ERC948), identidad (ERC725). Desarrollo de 
casos de uso.

Contenidos
• Qué es la tokenización

• Tipos de tokens, características y casos de uso

• Práctica: Implementación de un token ERC20 y diseño de un caso de uso con 
tokens fungibles

• Práctica: Implementación de un token ERC721 y diseño de un caso de uso con 
tokens no fungibles

• Práctica: Implementación de un token ERC725 y diseño de un caso de uso con 
tokens de identidad

Módulo 6 – Quorum
Duración  – 6 horas
Objetivos
Conocer la arquitectura y funcionamiento de Quorum, la versión empresarial de 
Ethereum.

Conceptos
Arquitectura de Quorum, nodos validadores y regulares, Constellation, algoritmos de 
consenso, transacciones públicas y privadas, desarrollo de Smart contracts, Alastria.

• Introducción a Quorum

• Características de Quorum

• Ventajas e inconvenientes frente a Ethereum

• Práctica: despliegue de una red de Quorum

• Alastria, el consorcio nacional de Blockchain

• Práctica: despliegue de un entorno de test, desarrollo y pruebas de una dapp 
sobre Alastria

Contenidos
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Módulo 7 – Hyperledger, arquitectura y funcionamiento
Duración  – 15 horas
Objetivos
Conocer la arquitectura y funcionamiento de Hyperledger.

Conceptos
Origen de Hyperledger, frameworks, herramientas, componentes de una red 
Hyperledger (cliente, peer, orderer, MSP, CA), transacciones en Hyperledger, privacidad 
mediante canales, diseño y despliegue de una red con Hyperledger Fabric, Docker, 
Kubernetes, NodeJS. 

Contenidos
• Introducción a Hyperledger

• Frameworks y herramientas

• Arquitectura y componentes de una red Hyperledger

• Procesamiento de transacciones

• Seguridad, control de acceso y privacidad

• Práctica: diseño de un entorno de test sobre Hyperledger Composer

• Características de Hyperledger Fabric

• Práctica: despliegue de una red con Hyperledger Fabric

Módulo 8 – Desarrollo de soluciones con Hyperledger
Duración  – 12 horas
Objetivos
Conocer los principios para el diseño y desarrollo de soluciones con Hyperledger Fabric.

Conceptos
Diseño de aplicaciones empresariales con Hyperledger, Hyperledger Composer, Golang, 
Java, NodeJS, chaincodes.
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Contenidos
• Introducción a Golang

• Qué es un chaincode

• Estructura de los chaincodes

• Modelo de datos, almacenamiento y consulta de información

• Permisos y control de acceso

• Eventos

• Chaincode API

• Práctica: diseño y despliegue de un chaincode sobre Hyperledger Fabric

Módulo 9 – BigchainDB
Duración  – 12 horas
Objetivos
Arquitectura y funcionamiento de BigchainDB.

Conceptos
MongoDB, Tendermint, creación de activos, transacciones en BigchainDB, casos de uso.

• Introducción a BigchainDB

• Arquitectura y funcionamiento de BigchainDB

• Consenso en BigchainDB: Tendermint

• Diseño de activos

• Transacciones en BigchainDB

• Práctica: despliegue de una aplicación en la red pública de BigchainDB

• Desarrollo con BigchainDB

• Diseño de una red privada con BigchainDB

• Práctica: despliegue de una red privada de BigchainDB y desarrollo de una 
aplicación

Contenidos
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Módulo 10 – CORDA
Duración  – 12 horas
Objetivos
Arquitectura y funcionamiento de CORDA.

Conceptos
Arquitectura y componentes en CORDA, consenso, creación de activos, transacciones, 
lógica de negocio, casos de uso. 

Contenidos
• Introducción a CORDA

• Arquitectura y componentes de CORDA

• Smart contracts en CORDA

• Concepto de estados

• Funcionamiento de las transacciones

• Flujos y automatización de lógica de negocio

• Consenso

• Nodos en CORDA

• Funcionamiento de una red de CORDA

• Práctica: despliegue de una aplicación sobre CORDA

Módulo 11 – Casos de uso de Blockchain
Duración  – 15 horas
Objetivos
Conocer casos de uso reales de Blockchain en distintos sectores, de la mano de 
profesionales de distintas empresas que los están desarrollando.

Conceptos
Casos de uso.

Contenidos
• Casos de uso en el Sector Financiero

• Casos de uso en el sector Telco

• Casos de uso en el sector Inmobiliario

• Casos de uso en Educación

• Otros casos de uso
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Módulo transversal – Proyecto Final
Duración  – 32 horas dedicadas en la parte final del programa
Objetivos
Proponer una solución Blockchain para un problema concreto de negocio. Arquitectura 
y diseño de la solución.

Conceptos
El proyecto consiste en diseñar y crear una solución Blockchain en base a las 
tecnologías aprendidas (Ethereum, Quorum, Hyperledger, BigchainDB, CORDA).

Contenidos
Es un módulo en el que se integrarán los conocimientos adquiridos a lo largo del 
programa. El coordinador del programa irá marcando las pautas para el correcto 
desarrollo y seguimiento del proyecto.

Módulo transversal – Habilidades
Duración  – 21 horas dedicadas en la parte final del programa
Objetivos
Tan importante es conseguir conocimientos como trabajar competencias técnicas y 
habilidades que permitan a los alumnos adquirir la autonomía necesaria para poder 
construir productos y servicios con éxito, defender y poner en práctica sus proyectos, 
y conseguir interactuar con otras personas dentro de las organizaciones de manera 
exitosa.

Conceptos
UX, design thinking, creatividad e innovación, trabajo en equipo, pensamiento crítico, 
trabajo en red, presentaciones…

Contenidos
Es un módulo que correrá en paralelo a la realización del proyecto. Se integrarán meto-
dologías, herramientas, habilidades y competencias necesarias que permitirán desa-
rrollar el proyecto con éxito, así como desarrollar las habilidades sociales, de comunica-
ción, de interacción con los demás.
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