
 

 

  

 Lugar de Realización 
 

Clases Presenciales en el 

Centro de Madrid. 

 

 Horario 
 

Octubre 2018 - Julio 2019 

Clases presenciales sábados 

cada 15 días de 10:00 a 19:30

(NO OBLIGATORIAS)  

 

 Precio 
 

5.900 € 

 

 Becas y Financiación 
 

La Universidad de Alcalá    

dispone de un programa de 

becas y acuerdos con         

entidades bancarias para    

ayudar a financiar tu máster. 
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Máster en 

MET 

9 MESES ● EXECUTIVE ● OCTUBRE 

Aprende las tecnologías que cambiarán 

radicalmente los medios de pago habituales y la 

forma en la que intercambiamos valor. 

El Máster en Ethereum, Tecnología Blockchain y Cripto-Economía tiene como objetivo 

proporcionar una formación integral en el ámbito de la tecnología Blockchain, las DAO’s 

y los smart contracts, incluyendo a las cripto-monedas como un caso especial y 

transversal, desde una triple perspectiva: tecnológica, económico-financiera y 

regulatoria.   

El Máster en Ethereum, Tecnología Blockchain y Cripto-Economía se orienta a 

profesionales usando una metodología Flipped Classroom (Clase Invertida) que permite 

realizar el estudio de modo Semipresencial (clases presenciales sábados cada 15 días) o 

completamente online, permitiendo la creación de expertos con uno de los perfiles 

profesionales más demandados actualmente.  

¿QUÉ TE OFRECEMOS? 

 ETHEREUM 
TECNOLOGÍA  
BLOCKCHAIN Y  
CRIPTO-ECONOMÍA 

 Un Máster en Ethereum, Tecnología Blockchain y Cripto-Economía que te 

permite COMPATIBILIZAR LA FORMACIÓN con tu jornada laboral, con una novedosa 

y eficiente metodología formativa. 

 Un MÉTODO DOCENTE basado en la práctica y la contextualización en casos prácticos 

o en problemas de negocio, utilizando las herramientas y tecnologías de manera 

práctica desde el principio. 

 Un SYLLABUS ACTUALIZADO que se revisa en cada edición para que el alumno reciba 

una formación alineada con las tendencias del sector. 

 Un CLAUSTRO DOCENTE formado por profesionales en activo e investigadores con 

especialistas en Blockchain, Ethereum, Smart Contracts y Cripto-Economía. 

 Una COMUNIDAD y un ENTORNO que permite al estudiante ponerse en contacto con 

el sector profesional, con seminarios y actividades extra-curriculares. 
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PROGRAMA 

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS Y EXPONENCIALES 
Introducción a las tecnologías exponenciales y la innovación 
disruptiva.  
 

PROGRAMACIÓN CRIPTOECONÓMICA 
Operativa de criptomonedas; medios de pago. Mercados de 
criptomonedas, derivados y tokens. Machine Learning y métodos 
algorítmicos.  
 

ASPECTOS LEGALES 
Aspectos legales de las criptomonedas; regulación y smart contracts. 
Licencias de criptomonedas. 
 

CRIPTOGRAFÍA APLICADA 
Criptosistemas de clave pública; Funciones hash y sus propiedades; 
estructuras de datos.  
 

SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y P2P 
Sistemas P2P; algoritmos de consenso; prevención de ataques en 
sistemas P2P, sistemas de ficheros descentralizados. 
 

SISTEMAS DESCENTRALIZADOS BASADOS EN BLOCKCHAIN 
Aplicaciones sobre blockchains; áreas de aplicación; cuarta 
revolución industrial; sistemas de almacenamiento y blockchain.  
 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 
Introducción a la cyber seguridad. Privacidad en el cyber espacio.  
 

DINERO Y BANCA 
Historia y origen del dinero y de las instituciones financieras.  
 

MONEDAS DIGITALES 
De los medios de pago digital al Bitcoin. Historia y origen de las 
criptodivisas; funcionamiento general; herramientas de usuario; 
exchanges.  
 

SISTEMAS DESCENTRALIZADOS Y SMART CONTRACTS 
Contratos Inteligentes. Sistemas de Gobernanza y DAO´s.  
 

DISEÑO Y DESARROLLO 
Diseño y desarrollo de smart contracts; Ethereum; verificación y 
prueba; desarrollo de aplicaciones sobre blockchains.  

 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CON CADENAS DE 
BLOQUES 

Modelos de negocio e innovación basada en blockchain; nuevos 
paradigmas basados en blockchain; blockchain, sociedad y empresa.  

 
PROYECTO FIN DE MÁSTER 

 
 

 

 

 

PERFIL DEL ALUMNO 

El Máster en Ethereum, Tecnología Blockchain y Cripto-
Economía se dirige a profesionales, estudiantes o 
interesados en conocer las tecnologías basadas en 
Blockchain desde una perspectiva integradora de los 
aspectos técnicos, económicos, sociales y legales. El perfil 
de los participantes incluye fundamentalmente 
profesiones TIC, de economía y empresa o derecho (pero 
no se limita a estos perfiles profesionales). 

Para los estudiantes con un background en desarrollo de 
software, se plantea una optatividad para profundizar en el 
desarrollo de smart contracts y su despliegue técnico. Para 
el resto de los estudiantes, se ofrece una optatividad que 
profundiza en los modelos de negocio y formas de innovar 
utilizando las tecnologías subyacentes. 

Se requiere tener nivel de inglés apropiado para la lectura, 
estudio y comprensión de documentación técnica.  

EMPRESAS 

Banco Santander. BBVA. Bankinter. Accenture. KPMG. 
Deloitte Advisory. EY. Indra BPO. IBM. Ferrovial. General 
Electric. Telefónica. Repsol. XTB. Stratebi Open Business 
Intelligence. Everis. Thomson Reuters. Urban Science. 
Kernel. Cubenube. Bravo Capital. GMV. Técnicas Reunidas. 
Microsoft. Atos. 

 

 

Ponte en contacto con el Departamento de Admisiones 
para cualquier consulta y comienza tu proceso de 
admisión. 
 

   master.ethereum@uah.es 

   www.masterethereum.com 
 

 Información 


