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Han  confiado  en  nosotros,entre  otros:



La  tecnología  Blockchain  está  permit iendo  el

desarrol lo  de  nuevos  modelos  de  negocio  y

apl icaciones.  El  acompañamiento  jur ídico  de  estos

desarrol los  es  fundamental  y  cada  vez  más  requerido

por  empresas,  start -ups  y  por  el  sector  públ ico.

 

El  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española  en

colaboración  con  el  Inst i tuto  Jurídico  de

Blockchain /Blockchain  Intel l igence  Law  Inst i tute

favorece  el  aprendizaje  de  los  profesionales  para

abordar  los  nuevos  retos  práct icos  de  asesoramiento

de  cl ientes  y  desarrol lo  normativo.

A  quién  va  dir igido

Abogados  y  profesionales  del  derecho.

Miembros  de  la  administración  públ ica.

Académicos  y  docentes.

Empresas  que  estén  valorando  el  lanzamiento  de  un  proyecto  Blockchain  o  una  ICO.

Equipo  docente:
Experiencia  profesional  en  Blockchain  y  Profundidad  Intelectual

Nuestro  equipo  docente  se  compone  de  los  mejores  jur istas  expertos  en  Blockchain,  así

como  ingenieros  informáticos,  macroeconomistas,  business  developers,  innovadores,

emprendedores,  todos  el los  l íderes  en  cada  uno  de  estos  campos  con  altos  niveles  de

formación  teór ica  y  con  experiencia  práct ica  en  el  mundo  blockchain.

Consejo  General  de  la  Abogacía  Española

Paseo  de  Recoletos  13,  Madrid

Incluye

Clases  dinámicas  y  con  discusión  abierta

con  los  mejores  expertos  en  Blockchain.

Tres  Labs  Práct icos.

Un  caso  de  compraventa  en  Smart  Contract .
1 .500€



PROGRAMA

Módulo  1
TECNOLOGÍA  BLOCKCHAIN,  BITCOIN,
ETHEREUM
 
Módulo  2
IDENTIDAD  DIGITAL.  FIRMA,
IDENTIFICACIÓN,  CERTIFICADOS
 
Lab  práct ico:  ¿Cómo  funciona  el
acceso?  Explora  t ransacciones  en  una
Blockchain.  Usa  una  wallet .
 
Módulo  3
SMART  CONTRACTS
 
Lab  práct ico:  Programación  de  un
Smart  Contract  en  Sol idity
 
Módulo  4
ACTIVOS  DIGITALES  I .  TOKENIZACIÓN
DE  ACTIVOS:  ASPECTOS  JURÍDICOS
 
Módulo  5
ACTIVOS  DIGITALES  I I .  REGULACIÓN
 
Lab  práct ico:  Cómo  evaluar  una
inversión  en  STOs / ICOs.

Solicita  información  y  descubre  los  Cursos
Experto  Legal  &  Compliance  y  Experto  Compliance

info@blockchainintel l igence.es



Módulo  1
TECNOLOGÍA  BLOCKCHAIN,  BITCOIN,  ETHEREUM

4.  Tipos  de  Blockchain.

Permissioned.

Permissionless.

Ventajas  y  Desventajas.

 

5.  Diferencias  entre  blockchains  Bitcoin  y

Etherium.

 

6.  Blockchain  como  tecnología  disruptiva

en  el  ámbito  jurídico.

 

7.  Casos  de  uso  en  Blockchain.

 

8.  Gobernanza  y  retos  regulatorios.

1.  Implicaciones  de  la  Tecnología

Blockchain  en  la  sociedad  y  en  la

economía.

Cypherpunks  y  el  origen  de  Blockchain  ¿De

dónde  venimos?  El  Manif iesto

Criptoanarquista.

Blockchain  como  internet  del  valor .

Cambio  de  paradigma  social .

Nuevos  modelos  económicos.

 

2.  El  inicio  de  Blockchain:  Bitcoin

¿Qué  es  Bitcoin?

¿Por  qué  Bitcoin?

¿Cómo  funciona  Bitcoin?

 

3.  Elementos  configurativos  de  una

blockchain.

¿Cómo  funcionan  las  Cadenas  de  Bloques?

Fundamentos  de  Criptograf ía :  hash,  cifrado

de  clave  asimétr ica,  algori tmos  de  clave

el ípt ica,  árbol  de  Merkel ,  nonce.

Cómo  leer  el  encabezado  de  un  bloque.

Red  distr ibuida.

Descentral ización.  Impl icaciones  práct icas.

Mecanismos  de  consenso.  Gobernanza  y

poder.

¿Cómo  se  apl ica  la  minería  y  qué  función

t iene?

Agentes  de  una  Blockchain:

Desarrol ladores,  nodos,  mineros,  usuarios. . .
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Módulo  2
IDENTIDAD  DIGITAL.  FIRMA,  IDENTIFICACIÓN,
CERTIFICADOS

Los  s i s t emas  de  ges t i ón  de  B lockcha in  l l e van  asoc i ado  un  mecan i smo  de  f i rma

e lec t rón i ca  de  t r ansacc iones  que  r e fo rma  l o s  c r i t e r i o s  de  ges t i ón  de  i den t idad .  En  un

con tex to  en  e l  que  e l  marco  l ega l  de  l a  f i rma  e lec t rón i ca  y  l a  i den t i f i c ac ión  d ig i t a l

e s t á  r egu lado  po r  e l  Reg lamen to  UE  910 /2014  (E IDAS ) ,  se  exp lo ran  l a s  pos ib l e s

conex iones  en t re  ambos  mode los  y  su  po tenc i a l  desde  e l  pun to  de  v i s t a  l ega l .

Tamb ién  se  abo rdan  o t r a s  i n i c i a t i va s  r e l ac ionada  con  l a  ges t i ón  de  i den t idades .

1.  Autenticidad  de  los  documentos  (en

papel  y  digitales) .

 

2.  Diplomática  digital .

 

3.  Criptograma  aplicada  a  la  identidad.

 

4.  Conceptos  de  certif icados,

identif icación  y  f irma  electrónica.  Firma

en  una  cartera  de  cibermoneda.  Firma  en

el  ámbito  de  las  administraciones

públicas.

 

5.  Reglamento  UE  910 /2014  de  23  de  jul io

de  2014  relativo  a  la  identif icación

electrónica  y  los  servicios  de  confianza

para  las  transacciones  electrónicas  en  el

mercado  interior.

 

6.  Concepto  de  cartulario  digital :  hashes

encadenados,  append -only  Logs.

Mecanismos  de  gestión  de

obliterabil idad,  endosabil idad  y

completitud.  Cómo  evitar  el  "double

spending" .

7.  Asignación  de  activos  f ís icos  a

representaciones  digitales  para  registrar

transferencias  de  dominio  (posesión)  en

Blockchain.  Posible  uso  en  t ítulos

cambiarios.

 

8.  Documentos  de  f i l iación,  de  identidad  y

de  viaje.

 

9.  Self  sovereign  identity.

Blockchain  de  gest ión  de  ident idad.  Otras

iniciat ivas:  FIDO,  SAML,  Shibboleth,  OpenID,

OAUTH,  Liberty  All iance,  CardSpace,

Kantara  Ini t iat ive.

Lab  práctico

¿Cómo  funciona  el  acceso?
Explora  t ransacciones  en  una  Blockchain.  
Usa  una  wallet .
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Módulo  3
SMART  CONTRACTS

1.  Comprensión  del  funcionamiento  de  los

“Smart  Contracts” .

 

2.  Definición  y  naturaleza  jurídica.

 

3.  Categorías  de  Smart  contracts.

 

4.  Implicaciones  jurídicas  de  la

autoejecución.

Módulo  4
ACTIVOS  DIGITALES  I .  TOKENIZACIÓN  DE  ACTIVOS:
ASPECTOS  JURÍDICOS

5.  La  función  de  los  Oráculos.  

Implicaciones  jurídicas.

 

6.  Validez  técnica  vs.  Validez  jurídica.

 

7.  Jurisdicción  aplicable  a  Smart

Contracts.

 

8.  Casos  de  uso.

Lab  práctico
Programación  de  un  Smart  Contract  en  Sol idity .
En  el  Lab  se  hará  una  demo  de  programación  de  un  smart
contract  de  una  compra -venta  mostrando  los  elementos  de
programación  y  procesos  vinculados.

Módulo  5
ACTIVOS  DIGITALES  I I .  REGULACIÓN

1.  Activos  digitales:  Categorización.

 

2.  Diferencias  entre  criptoactivos  y

Tokens.

 

3.  Fiscalidad  de  Criptodivisas.

IVA  e  IRPF.

Minería .

Otras  obl igaciones  f iscales.

4.  Emisiones  de  tokens  -  ICOs  vs.  STOs.

Introducción.

Regulación  f inanciera.

Derecho  comparado.

Estándares  tecnológicos.

 

5.  Prevención  del  blanqueo  de  capitales.

Lab  práctico
Cómo  evaluar  una  inversión  en  STOs / ICOs.
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Lo  que  los  alumnos  dicen  de  nosotros

El  curso  t i tulado  “Blockchain,  Smart  Contracts ,  ICOs  /  STOs  y  Tokenización” ,  celebrado

durante  los  días  23  al  25  de  abri l  de  2019  y  dir igido  a  empleados  de  Sepblac  de  las

Áreas  de  Supervis ión  y  Anál is is ,  de  Intel igencia  Financiera  y  de  las  Unidades  Adscri tas

de  Pol icía  Nacional ,  Guardia  Civi l  y  Agencia  Tributar ia  ha  resultado  un  éxito.  En

opinión  de  los  part ic ipantes,  su  contenido,  que  comprendía  tanto  aspectos  teór icos  y

jur ídicos,  como  práct icos  e  incluso  técnicos,  ha  resultado  muy  adecuado  para  dotar  al

personal  que  t rabaja  en  la  prevención  del  blanqueo  de  capitales  y  f inanciación  del

terror ismo  de  conocimientos  muy  aprovechables  en  el  t rabajo  diar io.  El lo  unido  a  la

al ta  cal idad  del  equipo  docente  que  lo  ha  impart ido,  ha  l levado  a  sus  part ic ipantes  a

otorgarle  la  más  alta  cal i f icación.

 

En  nombre  de  el los,  y  en  mi  condición  de  Coordinador  de  Formación  de  Sepblac,  te

transmito  mi  agradecimiento  y  plena  sat isfacción  con  el  desarrol lo  de  dicho  curso.

 

Álvaro  Pinil la  Rodríguez  Coordinador  de  Formación  SEPBLAC

“Decidí  i r  especialmente  a  Madrid  a  por  este  Curso  y  ha  sido  una  de  las  mejores

inversiones  que  he  hecho  en  mi  vida  profesional .

 

Te  proporciona  una  vis ión  360  grados  de  los  aspectos  jur ídicos  de  Blockchain  y  las

cr iptodivisas.  Sus  expositores  son  de  primera  y,  al  concluir ,  quedé  inspirado  a

construir  sobre  los  diversos  temas  t ratados” .

 

Cristian  Navarro.  Head  Legal  Julius  Baer  Panamá

"Excelente  curso.  Gran  profesional idad  y  cual i f icación  de  los  ponentes.  Un  privi legio

asist i r" .

 

Estíbaliz  Pérez  de  la  Rocha.  Abogado  Experto,  Mapfre

"Quería  t ransmit i r  mi  fel ic i tación  por  la  9  edición  del  curso  Experto  legal  &  Compliance

en  Blockchain,  Smart  contracts ,  Tokenización  e  ICOs.

 

El  nivel  de  los  ponentes,  lo  reducido  del  grupo  y,  por  el lo,  el  grado  de  atención  a

todos  los  alumnos  me  ha  parecido  sobresal iente,  así  como  la  atención  de  Almudena.

 

Se  ha  creado  un  ambiente  en  el  grupo  fantást ico,  del  que  también  part ic ipan  algunos

de  los  ponentes.  Y  ha  sido  muy  práct ico,  cosa  a  valorar  muy  posit ivamente."

 

Aranzazu  Jaen  Pedrero.  Directora  Abogada  Jaen  Pedrero  Abogados  y  Miembro

fundador  de  Red  Abafi  Abogados  y  Economistas
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Dr.  Almudena  de  la  Mata
Presidenta del  Inst i tuto Jurídico de Blockchain,  Blockchain Intel l igence, Almudena es
Consejera profesional  de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía
Digi ta l  y Nodo Coordinador de Blockchain España. 
Académica correspondiente de la Real  Academia de Jur isprudencia y Legis lación,
Almudena fue invest igadora c ientí f ica del  Max Plank Inst i tut  de Hamburgo (1999-2003) y
directora del  European Credi t  Research Inst i tut  (Bruselas),  invest igadora del  Centre for
European Pol icy Studies y es profesora desde el  2000 en var ias universidades europeas
(Universidad Humboldt  Ber l in y Universidad de Hamburgo (2000-2010),  ICADE, IE (desde
el  2014),  etc) .
Ha  ejercido  diversos  puestos  direct ivos  europeos  y  globales  en  empresas  internacionales

como  General  Electr ic  o  Fort is  Bank  (BNP  Parisbas )  en  Bruselas  y  ha  sido  Head  of  the

European  Affairs  Unit  del  Banco  de  España,  Advisor  del  Bundesbank  y  la  Comisión

Europea.

Doctora  en  derecho  por  el  Max -Planck - Inst i tut  de  la  Universidad  de  Hamburgo,  Business

developmet  HEC,  cert i f icate  Capital  Markets ,  Regulat ion  and  Compliance,  Universi ty  of

Reading,  l icenciada  en  derecho  (asesor  de  empresas )  por  la  Universidad  Ponti f ica

Comil las  ICADE.  Co - fundadora  de  Innovat ion  for  change  e  Impact  Hub  Madrid.

Ainhoa  Calvo
CDO de Santander Global  Tech, Banco Santander.  Especial ista en economía cuant i tat iva,
microeconomía y Big Data.  Trabaja como Responsable de Anal í t ica Avanzada en el  Isban.
MSc  in  Economics  por  Universi tat  Pompeu  Fabra,  MSc  Publ ic  Pol icy  por  Universi ty  College

London  y  MSc  Big  Data  por  CIFF  UAH.

Alejandro  de  la  Cruz
Abogado especial izado en blockchain y smart  contracts.  CEO y Cofundador de Icofunding.
Previamente ha estado gest ionando el  Blockchain Lab de Grant Thornton, encargado de
coordinar el  desarrol lo de protot ipos basados en blockchain mediante un equipo
mult id iscipl inar de desarrol ladores,  economistas y abogados especial izados blockchain.
Involucrado en el  ecosistema de blockchain desde 2011.
Ha asesorado a compañías y part iculares en aspectos regulator ios y f iscales der ivados de
cr iptodiv isas y act ivos digi ta les (Exchanges, mineros y t raders).
También es fundador y Responsable de Cumpl imiento Normat ivo (CCO) de Octopocket y
ha trabajado previamente como abogado en Al len & Overy y en KPMG.
Miembro del  Comité de Estandar ización de Blockchain ISO (ISO/TC 309: Blockchain and
electronic distr ibuted ledger technologies) y ha estado involucrado en el  estudio de las
impl icaciones legales de blockchain desde 2011.
Miembro de la Account ing Blockchain Coal i t ion (ABC) auspic iada por Consensys.
Abogado  por  la  Universidad  Ponti f ic ia  Comil las  ( ICADE )  y  Máster  (LLM )  en  Asesoría  Fiscal

de  Empresas  por  el  Inst i tuto  de  Empresa  ( IE ) .

Lucas  Carmona  Ampuero
Consultor  funcional  con  más  de  15  años  de  experiencia  en  implantación  de  ERPs  en

grandes  corporaciones  y  Pymes.  Actualmente  compagina  el  desarrol lo  de  la  empresa

social  Exponential  Sol idar i ty  con  la  introducción  de  la  tecnología  blockchain  en  el  mundo

educativo.  Emprendedor  social  especial izado  en  EdTech.
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Julián  Inza
Actualmente socio de TCAB Trust  Conformity Assessment Body. Ha sido Presidente
de EADTrust,  European Agency of  Digi ta l  Trust ,  Prestador de Servic ios de Conf ianza
Digi ta l  registrado en el  censo administrado por el  Minister io de Energía,  Tur ismo y
Agenda Digi ta l .
Colabora con di ferentes inst i tuciones como experto en blockchain,  banca electrónica,
medios de pago, administración electrónica,  just ic ia electrónica,  ident idad digi ta l ,  f i rma
electrónica y diplomát ica digi ta l .  Audi tor  cert i f icado CISA.
En  la  actual idad  desempeña  otras  act iv idades  como  miembro  del  Grupo  de

Trabajo  Judiciary  Blockchain,  Grupo  de  Invest igación  sobre  Nuevas  Tecnologías

Avanzadas  (GINTA )  de  la  Universidad  Francisco  de  Vitor ia ,  profesor  del  var ias

universidades,  Coordinador  del  Foro  de  las  Evidencias  Electrónicas,  Presidente  de  

Comisión  de  Comercio  Electrónico  de  AMETIC,   miembro  del  Consejo  Editor ial

de  Financial  Tech  Magazine,  miembro  del  Comité  CTN -50  de  AENOR,   miembro  del  Comité

CTN -312  de  AENOR,  miembro  del  Subcomité  37  de  biometr ía  de  AENOR.

Florentino  Sáinz
Florent ino  Sainz  t rabaja  en  Comunytek  S.L.  como  consultor  para  BBVA  CIB,  real izando

funciones  de  arquitecto  técnico  y  optimizador  BigData  y  desarrol lo  de  proyectos  con

tecnologías  Blockchain.  Anter iormente  ha  real izado  invest igación  y  desarrol lo  de  modelos

de  programación  para  supercomputación  dentro  de  los  proyectos  europeos  Exascale  en  el

Centro  Nacional  de  Supercomputación  (BSC ) .  Es  Ingeniero  en  Informática  por  la

Universidad  de  Cantabria  y  master  en  Informática  de  Alto  Rendimiento  (HPC )  por  la

Universidad  Pol i técnica  de  Cataluña.

Vicente  J.  García  Gil
CEO y socio de Dictum Abogados y Dictum Futurae y presidente de la Fundación para la
Innovación Financiera y la Economía Digi ta l  (FIFED).
Abogado, experto legal  en blockchain,  smart  contracts e ICO, es fundador del
Observator io de la Ét ica en los Negocios,  consejero académico de la Fundación para la
Invest igación sobre el  Derecho y la Empresa (FIDE) y miembro del  Comité Legal  de
Alastr ia,  consorcio en el  que también coordina el  Ecosistema (ECO) de Al icante.
Vicente J.  García Gi l  es,  asimismo, profesor del  máster de Acceso a la Abogacía de la
Universidad San Pablo-CEU y del  Programa Avanzado en Economía Digi ta l ,  Fintech y
Sociedad Intel igente del  CEU-IAM Business School ,  además de ponente en el  Congreso
del  Inst i tuto Iberoamericano de Derecho y Concursal  y la Conferencia Anual  del  Inst i tuto
de Derecho y Finanzas.
En  la  actual idad,  es  invest igador  en  formación  en  mater ia  de  Smart  Contracts  en  el

Programa  Internacional  de  Doctorado  de  la  Universidad  CEU  San  Pablo.

Manuel  González  Meneses
Notar io en Madrid y experto en tecnología blockchain.  Autor del  l ibro “Entender
Blockchain.  Una introducción a la Tecnología de Registro Distr ibuido”,  Aranzadi .  2017.
Conferenciante.

Miguel  Ruiz  Gallardón
Licenciado  en  Derecho  por  la  Universidad  Ponti f ic ia  Comil las .  Coautor  del  l ibro

"Criptoderecho:  la  regulación  de  Blockchain" .  Wolters  Kluwer /La  Ley.  Notar io  por

oposición  1991.  Notar io  de  Madrid  desde  1996.  Consejero  y  secretar io  del  consejo  de

Nueva  Pescanova.  Árbitro  de  la  Corte  de  Arbitraje  de  la  Cámara  de  Comercio  e  Industr ia

de  Madrid.


