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POSGRADO

DIPLOMA DE POSGRADO  / COURSO EXPERTO 
B L O C K C H A I N

Este programa Diploma de Postgrado / Experto de cuatro meses impartido
a tiempo parcial está desarrollado para ayudar a aquellos que buscan
conocimiento y habilidades para liderar e integrar la tecnología de
Blockchain. Su objetivo es producir graduados con el conocimiento, las
habilidades y la experiencia necesarios en técnicas de integración
avanzadas, enfocándose en el desarrollo o proyectos empresariales líderes.
El programa también tiene como objetivo producir graduados con
conocimiento experto de la integración comercial de blockchain. Pone un
gran énfasis en el desarrollo profesional del graduado y los nuevos roles de
trabajo asociados a esta tecnología.

EXPERTO TECNOLÓGICO
Este módulo se centra en el 
desarrollo de software y la 
integración de software 
para Blockchain

EXPERTO DE NEGOCIOS
Dirige a los estudiantes hacia 
iniciativas comerciales donde 
hay oportunidad para la 
tecnología Blockchain

septiembre – diciembre 2018
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Contenido del Curso

Diploma y certificado. Los estudiantes que completen el programa obtendrán el diploma emitido por la 
Universidad a Distancia de Madrid. Al completar el trabajo práctico también obtendrá el certificado de 
competencias emitido por Computerworld University.

Método de evaluación. No hay exámenes para este curso de posgrado de expertos, la evaluación se hará en 
cada lección y conferencia.

Calendario. Las clases dirigidas por el instructor se realiza en línea. Las clases se organizan normalmente a 
las 18.00 horas CET los jueves y viernes.

POSGRADO
septiembre – diciembre 2018

Asignaturas
Horas 

presenciales

Horas 

estudio
ECTS

Tutoría 

número

Introducción a la tecnología Blockchain 5 10 1 1 y 2

Principios básicos de programación 5 10 1 3 y 4

Gestión de proyectos de tecnología disruptiva 5 10 1 5 y 6

Módulos Técnicos

Desarrollo de aplicaciones con Bitcoin 12.5 20 3 7, 8, 9, 10 y 11

Ethereum application development 7.5 20 2 12, 13 y 14

Módulos de Negocio

Liderazgo e innovación con Blockchain 12.5 20 3 7, 8, 9, 10 y 11

Desarrollo de aplicaciones sobre Ethereum 7.5 20 2 12, 13 y 14

Nuevos Modelos de Financiación: ICOs 5 10 1 15 y 16

Nuevos Modelos Organizativos: Las DAOs 5 10 1 17 y 18

Aspectos legales de la tecnología Blockchain 5 10 1 19 y 20

Trabajo Fin de Curso de Experto 7.5 30 4 21

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Semana 1 3, 4 10, 11 17, 18

Semana 2 5, 6 12, 13 19, 20 21

Semana 3 7 14

Semana 4 1 y 2 8, 9 15, 16 22
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PREGUNTAS FRECUENTES

POSGRADO
septiembre – diciembre 2018

¿Qué método se utiliza para impartir las clases?
Las clases en la Universidad a Distancia de Madrid son todas a distancia usando tecnología. Todas las 
semanas tendrá asignaciones para realizar, material para estudiar, y la mayoría de las semanas tendrá 
también tutorías online, son clases presenciales en salas virtuales, a las que puede acceder desde 
cualquier lugar del mundo por medio de Internet. 
¿Qué material recibiré?
Todos los estudiantes recibirán un conjunto de materiales de estudio que ha preparado cada uno de los 
profesores para las clases específicas. Incluido, está el Libro Blockchain que ha sido coordinado por uno de 
sus profesores y  en el que participa la mayoría del claustro. El libro lo recibirá en formato para Kindle de 
Amazon.
¿Es posible hacer todo el curso en formato online?
Sí, el curso está preparado para que no necesite desplazarse a ningún lugar de forma física.
¿Qué pasa si no puedo asistir a una clase virtual?
Todas las clases se graban, así que podrá ver la grabación, lo que se ha perdido es la oportunidad de 
compartir sus dudas y observaciones en directo en la clase, no obstante, si tiene dudas puede enviarlas por 
escrito al director del curso.
Quiero trabajar en temas relacionados con Blockchain ¿me podéis ayudar a encontrar empleo?
Tenemos un portal de empleo en acuerdo con Universia y Trabajando.com, en este portal podemos dar 
prioridad y asesorar. No podemos garantizar el empleo, sin embargo podemos decirle que haremos todo lo 
posible una vez que haya completado el curso a satisfacción.
¿Qué requisitos de admisión tiene el curso?
El curso está planificado para personas que deseen conocer blockchain tanto en profundidad como a nivel 
de negocio. En el curso vamos a programar, si no sabe programar le ayudaremos, y si sabe programar 
nuestro trabajo será que llegue lejos. No hay requisitos estrictos asociados al curso.

Especialización NegocioEspecialización Técnica Inversión

Diseñado para quienes 
lideran, gestionan, y 
participan en proyectos que 
involucran la tecnología 
Blockchain, incluyendo 
economistas, abogados, 
financieros, e ingenieros.

Para profesionales 
programadores de software o 
con interés en el desarrollo 
de aplicaciones. Tanto si es 
experto como si quiere 
iniciarse. Los estudiantes 
estarán asociados a 
programas dependiendo de 
su nivel de conocimiento.

La inversión del Curso Experto 
Universitario es de 2.500€

Puede programar pagos y 
solicitar ayudas económicas. 
Póngase en contacto con el 
equipo de admisión para 
mayores detalles.


