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DESCRIPCIÓN
Introducción a la tecnología Blockchain y las criptomonedas más importantes como es
Ethereum, Bitcoin, Ripple, etc incluyendo el planteamiento de estos proyectos, cómo es
el desarrollo de aplicaciones, y en donde se encuentra actualmente la legislación
apuntando en cuestiones tan relevantes como ICOs, fiscalidad, gestión de DAOS, etc.
OBJETIVOS
Blockchain es la siguiente revolución en la informática, y será clave para la
modernización de los procesos de negocio y en la eliminación de intermediarios que no
aportan valor en estos. No obstante, a pesar de ser una enorme promesa, todavía existe
un enorme desconocimiento general de sus posibilidades y hacía donde se articulará el
futuro y en donde los profesionales del mundo legal tendrán un papel muy importante
en la modelización de los futuros contratos inteligentes que regirán estos nuevos
procesos.
PROGRAMA
1. INTRODUCCIÓN






Tecnologías Blockchain.
Aplicación de las tecnologías.
Confianza y Transacciones.
Gestión de Proyectos de Tecnología Disruptiva.
Un nuevo panorama desde el punto de vista legal.

2. TECNOLOGIA





Introducción a Bitcoin.
Introducción a Ethereum.
Otras criptos importantes
Aspectos legales aplicables al mundo de las criptos

3. NUEVOS MODELOS






Introducción a los modelos con blockchain.
Usos alternativos de Blockchain.
Nuevos modelos de financiación: ICOs.
Nuevos modelos organizativos: DAOs.
Aspectos Legales de los nuevos modelos organizativos
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PROFESORADO
D. Santiago Márquez Solís
Ingeniero Informático
D. Lucas Carmona Ampuero
Ingeniero Informático
D. Gonzalo de la Cruz Larregla
Licenciado en Derecho

*Se recuerda la obligatoriedad de acreditarse al comienzo de las clases y firmar en el listado de asistencia (entrada y
salida).
Para la obtención del diploma es obligatoria la asistencia al 80% de las horas programadas, excepto en los cursos de
acceso a los turnos de oficio especiales, donde es necesario la asistencia al 100 % así como superar la pertinente
evaluación.
Las inscripciones son personales e intransferibles, no pudiéndose realizar sustitución total o parcial, en caso de no poder
asistir deberá causar baja en la forma prevista.
Las bajas se comunicarán previamente por escrito a la dirección de correo cei@icam.es. recibidas 10 días antes del curso
darán derecho a la devolución íntegra del importe recibido. A partir de dicha fecha, se retendrá el 20% del importe del
curso. El mismo día del comienzo o una vez comenzado el mismo no se devolverá importe alguno.
*El programa puede sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado, en las fechas de
celebración o en los horarios.
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