Formamos
gestores
del cambio

Programa Superior en

Blockchain

Presencial (Sevilla)
Dirigido a:
Profesionales interesados en
prepararse para la gestión de
proyectos basados en Blockchain
(nuevos modelos de negocio,
gestión económico-financiera,
implicaciones legales, diseño de
arquitecturas, etc.).
Responsables de tecnología,
seguridad, operaciones,
innovación, entre otros. Asimismo,
emprendedores interesados en
desarrollar y poner en marcha
proyectos basados en Blockchain.

En la actualidad, las tecnologías blockchain constituyen uno de los mayores retos
en la transformación digital que están experimentando las empresas. Existe un
consenso más o menos generalizado sobre la implantación de esta tecnología a
nivel global en los próximos años.
Blockchain ha alcanzado ya numerosos sectores introduciendo cambios
significativos: la desintermediación de las transacciones, el intercambio de valor
a través de Internet no sólo de información, las criptomonedas, y también,
modificando la forma en que las organizaciones ofrecen productos y servicios.
El Programa Superior en Blockchain es un curso práctico de aplicación inmediata
de estas tecnologías al mundo real, que presta especial atención a los modelos
de negocio vinculados a las mismas. A lo largo del Programa profundizarás en
todos los aspectos del funcionamiento del blockchain y aprenderás a diseñar las
arquitecturas y planteamientos reales de modelos de negocio. Para ello, junto a
sesiones presenciales muy prácticas, se aborda el desarrollo de un proyecto de
aplicación.

www.eoi.es

El Programa académico
PARA QUÉ TE PREPARA EL PROGRAMA
El Programa Ejecutivo en Blockchain te prepara para:

––
––
––
––
––
––

La puesta en marcha de proyectos y nuevos modelos de negocio basados en
blockchain.
La gestión económico-financiera de proyectos en el ámbito de blockchain, como son
los relativos a ICOs, Crowdsales y organizaciones completamente digitales.Crear una
cultura internacional y abierta proclive a los nuevos entornos, nuevas culturas y nuevos
procedimientos.
El diseño y puesta en marcha de arquitecturas basadas en blockchain.
Gestión de Criptodivisas. Criptofinanzas.
El desarrollo y aplicación de la legalidad en aspectos relativos a la gestión de activos
digitales a través de blockchain y configuración de funciones AML/KYC.
Participar en la transformación digital de las organizaciones, identificando posibles
casos de uso en las empresas y aplicaciones de blockchain.

CONTENIDOS
MODULO 1: INTRODUCCIÓN A BLOCKCHAIN Y AL ECOSISTEMA BITCOIN

––
––
––
––
––
––
––
––
––

Funcionamiento y fundamentos de un blockchain.
Arquitectura blockchain.
Criptografía: principios básicos para blockchain.
Redes P2P.
Introducción a los algoritmos de consenso.
Seguridad y escalabilidad blockchain.
El ecosistema Bitcoin:
Fundamento de las altcoins. Altcoins más populares. El papel de los exchanges.
Las ICOs como modelo de negocio en blockchain.

MODULO 2: ARQUITECTURA BLOCKCHAIN Y ETHEREUM

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Introducción a Ethereum.
Criptografía.
Mineros.
Red P2P.
Wallet.
Seguridad.
Arquitecturas Ethereum.
Gestión y disposición de nodos.
Wallets.
Redes privadas Ethereum.
Pools minados.
SmartContracts (Introducción, Arquitectura, Casos de uso)
Introducción a Solidity y arquitectura.
Creación de SmartContracts. Cómo interactuar con un smartcontract.
Despliegue. Interacción externa.
Arquitecturas de solución Blockchain:

El Programa académico
MODULO 3: HYPERLEDGER

––
––
––
––

El blockchain de Hyperledger. Características principales.
Consenso.
Despliegue de Hyperledger. Programación.
Discusión sobre aplicabilidad para casos de uso.

MODULO 4: SPECTOS LEGALES Y REGULATORIOS

––
––
––

Perfil regulatorio en torno a blockchain.
Aspectos legales de las ICOs y Crowdsales.
Smart contracts.
Legislación a nivel mundial.

MODULO 5: FINTECH Y BLOCKCHAIN

––
––

Blockchain como tecnología decisiva en el mundo Fintech.
Aplicaciones y soluciones actuales.

MODULO 6: NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

––
––
––
––

ICOs y Crowdsales
Modelos de negocio basados en criptomonedas.
Blockchain desde el panorama de las startups.
Plan de negocio aplicado a una propuesta blockchain.

MODULO 7: PROCESOS APLICADOS AL MODELO DE BLOCKCHAIN

––
––
––
––

Gestión de un modelo blockchain mediante la aplicación de procesos.
Planteamiento de arquitecturas.
Desarrollo de proyectos.
Casos prácticos de uso mediante la aplicación de procesos.

MODULO 8: IMPACTO Y CASOS DE USO DE BLOCKCHAIN

––
––
––

Blockchain como herramienta de transformación digital.
El impacto social de blockchain (financiación, redes sociales, ecosistemas digitales,
entre otros)
Casos de Uso reales: Trazabilidad, Votaciones, Gestión de negocios, Redacción de
contratos, Gestión de pagos, Exchange.

BLOCKCHAIN EN EL MUNDO EMPRESARIAL
Profesionales del sector expondrán los proyectos y modelos de negocio con los que
están trabajando en la actualidad, sus necesidades, los problemas que se solucionan,
así como su punto de vista sobre la evolución y aplicación empresarial de tecnologías
blockchain.

DESARROLLO DE UN PROYECTO BLOCKCHAIN
Durante el curso trabajarás en un proyecto grupal bajo tecnología blockchain, tutorizado por un especialista, desde el punto de vista de modelo de negocio y desarrollo
técnico del mismo.
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Convocatorias 2018-2019
Periodo lectivo:
Convocatoria:
Marzo 2019 a junio 2019

Horario:

Duración:
100 horas (60 horas lectivas y
40 horas proyecto

Lugar de celebración:

Viernes de 16:00 - 20:30 h
Sábados de 9:00 h - 14:00 h
Sevilla

Modalidad: presencial
Precio: 3.900 €
Programa Bonifi cable a través de la
Fundación Estatal para la Formación en
el Empleo – FUNDAE. Consúltanos y te
explicaremos en qué consiste.

PROGRAMA
#eoiteayuda

En EOI queremos ayudarte a que
logres tus retos profesionales.
Para ello, te ofrecemos una serie
de becas y ayudas económicas
que facilitarán tu acceso a los
programas de tu interés.
Estamos orgullosos de formar
parte de tu carrera.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

954 463377

infoandalucia@eoi.es

www.eoi.es

