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¿POR QUÉ ESTUDIAR 
BLOCKCHAIN?

■ Es un vehículo que te lleva al futuro y abre 
las puertas a nuevos modelos de negocio, 
como sucedió con Internet.   

■ Blockchain es la tecnología creada para 
desarrollar el bitcoin. Esta se ha convertido en 
una herramienta disruptiva para las 
empresas, incluso sin criptomonedas y sin 
derroche energético. 

■ Da confianza y automatiza procesos 
empresariales de todos los sectores.

■ Acorta los pagos internacionales de días a 
horas. 16 bancos de 15 países lo hacen con  
We.Trade. Numerosos bancos mueven  millo-
nes de euros en transacciones internacionales 
de esta manera. 

■ Automatiza el proceso de partes de 
accidentes de las aseguradoras, hasta el pago 
de quien arregle el siniestro.        

■ Aporta transparencia y eficiencia.

■ Da trazabilidad a las cadenas de suminis-
tro. Puede localizar al instante los productos 
defectuosos de una partida ya distribuida, o 
conocer su procedencia. 

■ Ahorra el 90% de costes de gestión de 
transporte y logística.

■ Es una realidad en empresas de todo el 
mundo. El abanico de aplicaciones es enorme. 
Si esperas sus resultados en otras empresas, 
perderás competitividad.

■ Es una tecnología transversal. Aprende 
dónde puedes implantarla, y a entender a los 
profesionales que lo están haciendo. 

Más información: info@disruptraining.com
www.disruptraining.com

OBJETIVOS

En este curso de Disruptive Training 
te introducirás a la tecnología Block-
chain y al resto de las DLTs, formándote 
desde cero en sus fundamentos básicos 
y su potencial. Aparte, conocerás las 
soluciones tecnológicas más eficientes 
y su aplicación en cada empresa y 
sector.  

DURACIÓN
 
■ 30 horas distribuidas en 10
semanas 

■ 3 horas semanales

A través de este curso serás capaz 
de:

■ Entender el funcionamiento de la 
tecnología que subyace detrás de las 
criptomonedas.

■ Conocer las distintas redes Block-
chain.

■ Entender el funcionamiento,  apli-
cación y nociones básicas de los Smart 
Contracts (programas de órdenes 
condicionadas, para la automatización).
 
■ Asimilar la convergencia entre los 
software de Blockchain , IA y Big 
Data y su exponencial. 

■ Entender casos reales con profe-
sionales de primer nivel. 



NETWORKING
INTERNACIONAL

Interactuarás con personas de España, 
Latinoamérica, Miami, entre otras partes 
del mundo. Con Disruptive Training 
podrás crear una red de intercambio de 
ideas para crecer y desarrollar tecnolo-
gías rompedoras. Forma parte de nues-
tra red internacional de Alumni.

APLICACIÓN 
PRACTICA

Entenderás a través de casos 
expuestos por nuestros 
profesores, la envergadura y 
las posibilidades de esta tecno-
logía. Nuestros profesionales 
trabajan con ella y la imparten 
en escuelas de negocios espa-
ñolas de primer nivel. 

HORARIO
COMPATIBLE

Ofrecemos un horario planificado para 
que puedas aprender desde cualquier 
parte del mundo. En Disruptive  Trai-
ning creemos firmemente en los benefi-
cios de la formación online en directo. Un 
día a  la semana de 18:00 a 21:00 (CET.)

ENTORNO 
DIDÁCTICO

Plataforma especialmente 
creada para facilitar tu 
aprendizaje a través de 
documentación específica, 
visualización flexible de las 
clases, ejercicios, y 
comunicación entre alumnos y 
profesores.

Más información: info@disruptraining.com
www.disruptraining.com

DIRIGIDO A

■ Empleados de empresas y de entidades 
financieras que quieran conocer los retos y 
nuevos modelos de negocio que les afectan. 

■ Profesionales de perfil económico-financie-
ro que quieran desarrollar habilidades digitales 
en sus departamentos.

■ Profesionales de la tecnología que quieran 
conocer las aplicaciones de blockchain para 
decidir su entrada en ella. 

■ Consultores estratégicos y tecnológicos, 
proveedores de soluciones y servicios a empre-
sas.

■ Quienes quieran estar al día en una de las 
tecnologías de mayor evolución. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?



PROFESORADO

LUIS GARVÍA VEGA
Profesor de Fundamentos

Ingeniero Industrial Superior, ICAI. Doctor en finanzas, 
ICADE. Executive MBA, IESE. Licenciado en Derecho, UNED. 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, 
UNED.

WLADIMIRO NAVARRO
Profesor de Técnico

CTO fundador de Finweg. Ingeniero superior de telecomuni-
caciones por la Politécnica de Madrid. PDD Programa de 
Desarrollo Directivo de IESE. Ha tenido puestos de respon-
sabilidad en Telefónica, IPSA y Addalia. 

ALBERTO G. TORIBIO
Profesor de Financiación

Fundó la primera empresa con bitcoins en el capital social 
del mundo (2014). Es uno de los pioneros españoles en Bloc-
kchain. Influencer. Es consultado como experto de Block-
chain por la CE, la Reserva Federal y Europol. 

ANTONIO RODRÍGUEZ FURONES
Profesor de Aplicaciones

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. MBA (FT), ESADE. 
Oxford Blockchain Strategy Programme, University of 
Oxford. Ha desarrollado una herramienta para anticipar el 
éxito de la tecnología Blockchain en una empresa.

RAÚL LÓPEZ
Profesor de Aplicaciones

Ingeniero informático. Máster en Dirección Financiera, 
ESERP. Supervisa e impulsa proyectos basados en esta 
tecnología en múltiples sectores y países como Director 
Blockchain Lab mundial de Grant Thornton.

OSCAR LAGE
Profesor de Convergencia de Blockchain con otras 
tecnologías

Un gigante europeo con laboratorios inteligentes para 
cimentar la industria 4.0, instalaciones en Europa y América, 
y 1.500 empleados. Oscar Lage es Responsable Blockchain y 
de Investigación en Tecnalia.

Más información: info@disruptraining.com
www.disruptraining.com



PROGRAMA

1. FUNDAMENTOS

■ Antecedentes de la tecnología blockchain

□ P2P

□ Criptografía

■ Internet, crisis del 2008 y origen del Bitcoin

■ Ethereum – Smart contracts

■ Consenso y gobernanza

■ Economía descentralizada

■ Perspectivas

■ Caso práctico

2. TÉCNICO

■ Tokens: clasificación, estándares y función

■ Las redes: privadas, públicas y 
 permisionadas

■ Diferentes tecnologias de Blockchain

■ Smart Contracts: Nociones básicas de  
 programación para no programadores.
 Programación Solidity

■ Test y auditoría sobre Smart Contracts

■ Caso práctico

3. FINANCIACIÓN

■ Criptomonedas: Origen, evolución,
 análisis fundamental y teoría de gestión  
 de  carteras

■ Instrumentos financieros sobre
 criptomonedas

■ ICO/STO – Tokenomics

■ DeFi - Decentralized Finance

■ CBDC - El dinero digital de los Bancos 
Centrales
 
■ Caso práctico

4. APLICACIONES

■ Análisis de procesos para aplicar block 
 chain como innovación incremental   
 (aumentar eficiencia a los procesos actua 
 les) o disruptiva
 
■ Identidad digital y activos tokenizados:  
 Impacto en nuevos modelos de negocio

■ Consorcios en Blockchain: tipología, forma 
 ción, modelos de gobierno

■ Blockchain aplicado a diferentes sectores:  
 banca, finanzas, energía, inmobiliario,  
 jurídico/ legal, sanidad, seguros, logística

■ Caso práctico

5. CONVERGENCIA DE
BLOCKCHAIN CON OTRAS 
TECNOLOGÍAS 

■ IoT y 5G

■ IA y machine learning

■ Big Data

■ Automatización de procesos industriales

■ Transformación digital

■ Caso práctico

Más información: info@disruptraining.com
www.disruptraining.com



¿QUIERES SABER MÁS DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE REGISTRO DISRUPTIVO?

La tecnología blockchain (cadena de bloques) y resto de las DLTs son como un gigantesco libro 
de registros que recoge todos los datos de un intercambio con valor. Este gran libro está 
guardado de forma descentralizada en los nodos (ordenadores) de la red utilizada por el 
sistema, con la peculiaridad de que la información se replica por igual en todos los nodos.

Cada anotación, sea nueva o una simple corrección de lo registrado, se suma como un bloque 
consecutivo a la base de datos de los registros sin borrar lo anterior, y en todos los nodos. Cada 
registro va codificado, tiene fecha, hora y los datos identificativos de la operación. Así, se forma 
una cadena de bloques de información indeleble, transparente y segura. Carece de sentido que 
alguien robe o modifique la información de un nodo en provecho propio, porque queda 
guardada en el resto. 

El sistema de guardar de forma consecutiva e indeleble cada bloque de datos da trazabilidad y 
transparencia a la información. La primera gran aplicación industrial con blockchain fue 
desarrollada para dar trazabilidad a la cadena de suministro de unos grandes almacenes en 
China. Gracias a esta blockchain, los almacenes detectan la procedencia inmediata de un 
alimento en mal estado, el lote al que pertenecía, y la ubicación de sus compañeros de lote. 
Pueden retirar toda la partida de inmediato.

La blockchain es una herramienta para asegurar los intercambios comerciales porque allana la 
complejidad de los sistemas de confianza. El mercado mundial tradicional registra la 
información en libros contables que no son públicos, y las empresas utilizan a terceros para dar 
confianza a las operaciones, como gobiernos, bancos, notarios o papel moneda, entre otros.

Blockchain puede validar de forma instantánea la documentación del comercio internacional 
realizado por mar, porque tiene identificados a los múltiples agentes que intervienen en el 
comercio marítimo. Su puesta en marcha acabará con el envío físico de los originales de la carta 
de crédito o del conocimiento de embarque, que son validados y completados en cada punto de 
la cadena de valor, lo que conllevaba retrasos y penalizaciones.

El conjunto de herramientas tecnológicas utilizadas en blockchain eran conocidas desde hace 
años. 

La confianza otorgada por la tecnología blockchain abrirá el camino al intercambio de valor por 
Internet, como venta de bienes o servicios entre particulares. La adaptación de la legislación 
deberá acompañar el proceso. La proactividad de las empresas con esta tecnología, en el fondo 
esconde un temor a la desintermediación. Se dice que blockchain hará perder negocio a 
colectivos intermediadores de confianza como el de los bancos, las eléctricas, los notarios o los 
registradores de la propiedad, pero a día de hoy todos investigan ser más eficientes con ella. Los 
registradores afirman no temerla.

Una blockchain puede utilizar una red pública, privada o permisionada (un grupo cerrado de 
empresas o instituciones). En las redes públicas, cada cadena de bloques se autentica mediante 
el trabajo de minería de ordenadores, basado en un complejo sistema con principios 
matemáticos para asegurar la veracidad de cada cambio de información en todos los nodos. 
(Texto cedido por Blockchain Economía).   

Más información: info@disruptraining.com
www.disruptraining.com
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