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 DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
TIPO DE ENSEÑANZA    

X Máster ☐ Diploma de Especialización ☐ Programa integrado 

DENOMINACIÓN 
 

DLT & BLOCKCHAIN 

RAMA DE CONOCIMIENTO 

 
☐ Artes y Humanidades 

X Ciencias Sociales y Jurídicas 

 
☐ Ciencias 

 
☐ Ciencias de la Salud 

X Ingeniería y Arquitectura 

ENTIDADES PARTICIPANTES 
 

UJA, CEATIC, Consorcio Red Alastria, Comillas (Observatorio FinTech), 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Luis Martínez 

COMISIÓN ACADÉMICA 
 
- Presidente/a (director/a académico/a del título): Luis Martínez 
- Vocal (profesor/a con docencia en el título): Antonio Partal 
- Secretario/a (profesor/a con docencia en el título): Javier Ibáñez 

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
- Presidente/a (director/a académico/a del título): Luis Martínez 
- Vocal (profesor/a con docencia en el título): Javier Ibáñez 
- Vocal (representante del alumnado): 
- Secretario/a (representante del PAS): 

NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS 
Mínimo: 25 Máximo: 30  

NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS 
Nº total de ECTS ofertados: 60 Nº total de ECTS necesarios para la obtención del título: 60 

 MODALIDAD DE ENSEÑANZA 
 

☐ Presencial 
x Semipresencial (profesor 

presencial y alumnos online o 
presenciales) 

 
x Virtual (profesor online) i 

 
Nº de créditos 
semipresenciales: 20 
(10 comunes + 10 optativos) 

 
 

Nº de créditos virtuales: 40 
(20 comunes `+ 10 optativos + 10 TFG) 

LENGUA/S UTILIZADA/S 
CASTELLANO 
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 SUBVENCIONES O APORTACIONES PREVISTAS 
 

RECURSOS HUMANOS DE CONSORCIO RED ALASTRIA: 
A) APOYO TÉCNICO EN CRÉDITOS SEMIPRESENCIALES O VIRTUALES 
B) PRÁCTICAS VIRTUALES DE VOLUNTARIOS MIEMBROS DE ALASTRIA Y MIEMBROS DE LOS ECOSISTEMAS CLM, ANDALUCÍA, MADRID 

JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO (interés académico, científico o profesional del mismo) 
 
El interés académico y científico del título reside en la necesidad de dar a conocer los fundamentos tecnológicos de la nueva Europa 

Digital, en concreto la tecnología de registro distribuido o Distributed-Ledger Technology (en adelante, DLT), y su variante más popular, 

la cadena de bloques o blockchain. 

El Plan Europa Digital 2021-2027 de la Comisión y del Parlamento europeo trata de fortalecer las capacidades digitales de los ciudadanos 

de la UE, ampliando su difusión e introducción en los sectores público y privado, a fin de maximizar los beneficios sociales de la 

digitalización. En ese marco, el presente título reviste máximo interés. 

En el marco Europa Digital se ubican: 
 
a) la Propuesta de Mercado Europeo de Servicios Digitales (diciembre 2020), que obligará a proveedores y vende- dores online a 

identificarse para su auditoría y control administrativo, lo que mitigará los riesgos de los servicios online y facilitará la revocación de 

decisiones arbitrarias de los moderadores de contenidos, así como el acceso libre de investigadores y supervisores públicos a datos clave 

de las plataformas. 

b) La Estrategia Europea de Finanzas Digitales (DeFi package), concretada en tres propuestas de Reglamentos (UE) sobre: mercados de 

criptoactivos (MiCA), infraestructuras de mercados en DLT/blockchain, y resiliencia operativa de digital de operadores de mercado 

(DORA); normas que regularán el mundo de las finanzas descentralizadas (DeFI) que usan la DLT/blockchain en el marco del Mercado 

Digital descrito, y se combinan con la estrategia de pagos digitales de la Directiva DSP2, y con el régimen previsto para el euro digital 

(CBDC, también sobre DLT/blo- ckchain) para consolidar un nuevo sistema financiero digital y supervisado. 

En este marco europeo de digitalización, la tecnología de registros distribuidos (DLT, en especial su variante más famosa, blockchain o 

cadena de bloques) que forma el objeto de las enseñanzas del máster, juega un rol central aglutinador y de enlace con otras tecnologías 

(Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, análisis de macrodatos, 5G…), permitiendo universalizar el rédito social y económico de una 

nueva economía distribuida, segura, de acceso ciudadano libre, y de superior eficiencia, agilidad operativa y reducción de intermediarios 

superfluos. 

El presente máster dispensa las herramientas precisas para entender, manejar y aplicar en empresas e instituciones públicas los 

conceptos y habilidades que exige hoy trabajar en entornos tecnológicos, económicos o jurídicos donde se emplee o se vaya a 

implementar el uso de la DLT, principalmente a través de nodos blockchain y su entorno de trabajo 
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COMPETENCIAS 
 BÁSICAS O GENERALES 
 
 

Asimilar críticamente los fundamentos y el funcionamiento de la tecnología DLT, y en particular la cadena de bloques (blockchain) 
incluyendo protocolos de consenso 

 
Conocer la relación y posibilidades de interacción de la DLT con tecnologías digitales relacionadas, en particular internet de 
las cosas (IoT), análisis de macro-datos e inteligencia artificial 

 
Entender los contratos inteligentes desplegados sobre una red blockchain, aprender su estructura y su manejo esencial 

 
Conocer los cripto-activos, su estructura, funcionalidades mercados y modelos de negocio Comprender los mecanismos de 

pago tokenizado y cambio de criptos por fíat, e-money y EMTs 

Conocer la estructura y modelos de trazabilidad propios de una plataforma de tokens, en particular de una plataforma relacionada 
con sistemas de producción y distribución agroalimentaria 

 
Entender, reconocer y utilizar los mecanismos esenciales de la identidad digital soberana, y de los modelos de certificación, 
autenticación y notarización utilizados actualmente en el entorno de la DLT 

 
Reconocer la problemática legal asociada a los mercados de tokens en sus diversas dimensiones 

 ESPECÍFICAS 
 

Conocer la estructura de un nodo blockchain y su función 
Diferencias la cadena de bloques de otras tecnologías de registro distribuido 
Manejar y visualizar los estratos de la arquitectura DLT y el mecanismo de evaluación de redes DLT Familiarizarse con la estructura de las 
transacciones y protocolos principales de red DLT 
Profundizar en las diferencias entre los diferentes mecanismos de gobernanza y control de redes DLT Firmar transacciones en una red DLT y 
manejar las claves públicas y privadas asociadas 
Ubicar e implementar contratos inteligentes en la arquitectura DLT y conocer los scripts Desarrollar aplicaciones basadas en tecnología DLT 
que incluyan contratos inteligentes Realizar test de eficiencia DLT en procesos de negocio y emisión DeFi 
Estructurar tokens en versión preliminar, en red DLT, de diversos tipos (ERCs) Conocer los tokenomics y la estructura actual de las finanzas 
AASdescentraizadas 
Realizar pagos con dinero electrónico y cambiar tokens por fíat, negociar criptomoneda Manejar wallets y otros mecanismos de 
almacenamiento y gestión de claves privadas 
Conocer los fundamentos de la regulación de blockchain, y cómo la DLT afecta al ordenamiento legal Entender la regulación de blockchain en 
materia de blanqueo, protección de datos personales y ciberdelincuencia 
Conocer el régimen europeo de resiliencia operativa digital e infraestructura de mercados en DLT Ejercitar y reclamar el ejercicio de los 
derechos del inversor en activos criptográficos y dinero digital Manejar los libros blancos de tokens en el contexto de un diseño ITO / STO 
eficiente 

Analizar los componentes básicos y mecanismos fundamentales de ciberseguridad en las redes DLT 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (identificar uno o varios de entre los 17 ODS fijados por Naciones Unidas) 

x Fin de la pobreza 

x Hambre cero, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible. 

x Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades. 

x Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos. 

☐ Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

☐ Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

☐ Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 

x Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para 
todos. 

x Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 

x Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 

☐ Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

x Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 

☐ Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

☐ Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. 

☐ Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los 
bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

x Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

x Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

REQUISITOS DE ACCESO/ADMISIÓN 
REQUISITOS DE ACCESO GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
 

Requisito general: 
Grado o Licenciatura, preferentemente en Derecho, ADE, o grado/Ingeniería Superior informática/telecomunicaciones/industrial, sea 
conforme a sistema pre-Bolonia de títulos universitarios oficiales, o bien según sistema post-Bolonia de niveles MECES (Real Decreto 
1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). El nivel MECES 2 será el 
mínimo exigible, aunque por excepción podrá admitirse a alumnos matriculados en último curso de enseñanzas MECES 2 de buen 
expediente que acrediten interés profesional. 
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Requisito específico: 
Conocimientos básicos de inglés (nivel B1 MECR) para lectura y manejo de documentación técnica (estándares internacionales). Tales 
conocimientos podrán acreditarse de forma flexible, tanto con certificación oficial como vía track test online, o por entrevista personal 
presencial o por conference call realizada por la dirección académica del programa. 

 CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 
 

Expediente académico, como criterio principal para ordenar las solicitudes (90 % según nota media en la titulación principal). 

Como criterio complementario, con una ponderación no superior al 10%, el nivel MECR acreditado de su titulación de idiomas. 

Excepcionalmente podrán tomarse en consideración otros criterios solo para decidir sobre la admisión o inadmisión, y en particular la 
trayectoria profesional, el historial académico y/o el interés profesional legítimo acreditado por el alumno; pero no para ordenar la 
preferencia en las solicitudes. 

SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS 
 
 

Consorcio Red Alastria es una asociación de Derecho privado creada para dar forma legal a la primera red pública permisionada de 
propósito general y a escala nacional del mundo. Actualmente más de 500 empresas e instituciones de todos los tamaños y sectores se 
agrupan en la red para desplegar aplicaciones blockchain y testar en diversos modelos de negocio la tecnología de registros distribuidos. 
La Universidad de Jaén cuenta con nodo regular blockchain en el Consorcio y la dirección del Máster administra dicho nodo, que se pone a 
disposición de los estudiantes para realizar prácticas. 

 
En este contexto, se ofrecen los siguientes mecanismos de apoyo y orientación profesional en la tecnología blockchain: 

 
A) Presentación y conexión interactiva con los Comités y Comisiones de Consorcio Red Alastria, en particular con: 

1. La Comisión de Investigación y Transferencia de Tecnología de Alastria 
2. El Comité Legal 
3. El Comité de Estándares 
4. Los comités y comisiones técnicas que en el Consorcio se encuentren en funcionamiento en cada 

momento. 
5. Los Ecosistemas locales y sectoriales vivos en el Consorcio al tiempo de necesitar la orientación. 

 
B) Integración proactiva en la labor de grupos de trabajo (WGs) operativos en los comités y / o ecosistemas de la asociación Consorcio Red 
Alastria, sus sectoriales y proyectos asociados DLT, en función del estado de los trabajos en marcha en los WGs (por ejemplo, sobre 
estándares industriales DLT, sobre tokenización de activos mobiliarios e inmobiliarios, sobre identidad digital soberana autogestionada, 
sobre regulación de la DLT en el sector financiero), de su composición previa, y de las preferencias y/o necesidades profesionales de cada 
alumno. 

 
 

C) Conexión y networking continuo, preferentemente vía Consorcio Red Alastria, con ecosistemas blockchain internacionales (LACChain, 
EBSI, ITU-T…), preferentemente a través actuaciones concertadas o programadas desde los comités o comisiones del Consorcio. 
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 NÚMERO DE CRÉDITOS TOTALES ECTS 

Obligatorios: Optativos o de 
itinerario 
(tecnológico, 
económico o 
jurídico): 

Trabajo Final: Prácticas externas 
Curriculares 

 

 
35 

 
15 

  
10 

  
Nota: No se realizan prácticas externas o curriulares, se 
realizarán solo prácticas de asignatura, en la medida de 
lo posible, conforme a las disponibilidades técnicas 
existentes en cada momento, a través del nodo UJA de 
Alastria, integradas en la parte tecnológica del módulo 
común y, conforme a las guías docentes, en el módulo 
tecnológico 

 
 
 
ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS (distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por módulo y materias/asignaturas) 

 
 

Módulo 

 

Coordinador/a 
del módulo 

 
 

Materias/Asignaturas que lo conforman 

Nº de ECTS 
semipre 
senciale 

s 

 
Nº de 

ECTS 
virtua
les 

Legal optativo 
(itinerario legal, 15 ECTS) 

Javier Ibáñez  
Módulo legal (cuestiones legales sobre blockchain 

DLT) 

5 10 
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Tecnológico optativo 
(itinerario tecnológico, 15 
ECTS) 

 
Luis Martínez 

 
Módulo tecnológico (DLT, blockchain Ethereum) 

 
5 

 
10 

Económico optativo 
(itinerario de negocios, 15 
ECTS) 

Antonio Partal Módulo económico: Ecosistemas DLT y tokenización 5 10 

 
Común obligatorio 
(35 créditos ECTS) 

 
Luis Martínez 

  
10 

 
25 

 DLT, blockchain, protocolos de consenso y tecnologías 5 5 
digitales asociadas (10 créditos)   

 
Estándares DLT, arquitectura de redes, y Smart 

 
5 

 
5 

contracts: funcionamiento en redes permisionadas   

10 créditos   

 
Tokens, criptoactivos y finanzas descentralizadas (5 

  
5 

créditos)   

 
Identidad digital, protección de datos encriptados y 

  
10 

ciberdelincuencia (10 créditos)   

 

METODOLOGÍA DOCENTE 
(Además de lo que se considere oportuno indicar en este apartado, en el caso de programas semipresenciales o virtuales debe incluirse 
todo lo referente a cuestiones de metodología de enseñanza-aprendizaje virtual, señalando el tipo de recursos que se prevén considerar 
para el aprendizaje de cada módulo/asignatura y si se dispone ya de materiales propios virtualizados o en formato digital, apoyo tutorial, 
secuencia de aprendizaje modular, sistema de evaluación en red, etc.) 

 
La metodología es transdisciplinar, considerando que la formación es tecnológica, económica y jurídica. 
Los profesores, todos con amplia experiencia en docencia interdisciplinar, pondrán atención especial en el empleo de un lenguaje común 
asequible a cualquier graduado o licenciados, lo que es especialmente importante considerando que no existe formación previa de acceso, 
cursos puente o complementos de formación, sino que las enseñanzas, teórico-prácticas, se desenvuelven directamente en los módulos. 

 
Las asignaturas son enteramente presenciales o totalmente virtuales, lo que no condiciona la metodología científica empleada por cada 
profesor, sino solo la metodología docente para la transmisión de conocimiento y adquisición de las competencias programadas. 
La metodología de las asignaturas presenciales se basa en una combinación del método expositivo tradicional y el método del caso. Cada 
explicación va seguida de una visualización de máquinas, dispositivos, esquemas o diagramas funcionales que aproximan al alumno a la 
DLT y sus tecnologías relacionadas (IoT, AI, BD, ML…) o a la práctica de redes público-permisionadas (PDL) en el nodo blockchain 
seleccionado. 

 
Al final de cada tema, particularmente en el módulo general, se hará una práctica final que, conforme a la guía docente, podrá servir como 
parte del mecanismo de evaluación. Las prácticas se concretarán en: 

a) Módulo tecnológico: presentación nodo regular UJA (red T Quórum Ethereum de Consorcio Red Alastria) 
b) Visualización de estratos de arquitectura según estándares internacionales 
c) Prácticas de SC script y envíos de TXs 
d) Uso de aplicación DApp de notarización 
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e) Uso de wallet para tokens (TX de pago y/o inversión) 
f) Test de eficiencia en procesos de negocio: bootstrapping, last-mile q&a on canvas) 
g) Diseño de plataforma MI / STO-ITO sobre producto derivado 
h) Análisis de eficiencia de trazabilidad de producto y de ART asociado 
i) Alegaciones de autenticidad y encriptación sobre red H/T/B 
j) Reclamaciones de inversores frente a CASP / Issuer 
k) MiCA Whitepaper. 
l) GDPR/AML/DSP2 cross-border diligences 

 
El método de las asignaturas virtuales seguirá el sistema ordinario de exposición y presentación telemática online de documentos, seguida 
del acompañamiento previo y posterior de los documentos adicionales necesarios para maximizar el aprovechamiento online. 

 
Con independencia de lo anterior, el profesor atenderá offline en el horario previsto, por el canal establecido previamente en la guía 
docente. 

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS O MATERIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE QUE CONSTA EL PLAN DE ESTUDIOS (véase la 
descripción detallada en la ficha de cada módulo en la guía docente) 

 
A) Módulo general o común (35 créditos). 

Es obligatorio y lo cursan todos los alumnos del máster. De carácter transdisciplinar, cubre las enseñanzas principales objeto de la 
tecnología de registro distribuido (Distributed-Ledger Technology, DLT). 

 
El contenido del módulo se centra en el análisis teórico y práctico aplicado a la industria de: 

 
a) La tecnología de registro distribuido (TRD / DLT) y la cadena de bloques (blockchain) como modalidad de mayor alcance global, 

con sus diferentes modalidades (privadas y públicas; permisionadas y no gobernadas), y sus conceptos clave asociados: 
criptografía asimétrica de doble clave, firma electrónica, función hash algorítmica, transacción y bloque, nodos, protocolos de 
consenso, minado / gas, aplicaciones de red, y gobierno de red, entre otros. También se confronta blockchain con otras 
alternativas tecnológicas distribuidas, para examinar sus ventajas e inconvenientes. 

 
b) Las principales tecnologías digitales asociadas a blockchain para el despliegue de aplicaciones y negocios en una red distribuida, y 

en concreto internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA, y componentes de machine learning), y el análisis de 
macrodatos (big data, BD), aplicado al examen de la información que circula en una cadena de bloques. 

 
c)  El conocimiento práctico y actual de los principales estándares globales en DLT, fundamentalmente ISO e ITU, y a escala europea, 

CEN, a fin de conocer en profundidad la arquitectura y los mecanismos de evaluación de redes DLT, y las novedades que se van 
incorporando en la conceptualización de la tecnología y la resolución de sus principales problemas (escalabilidad, 
interoperabilidad, ciberseguridad, entre otros) 

 
d) Los contratos inteligentes (Smart contracts): su noción, tipología, ubicación en red, descarga, conexión off-chain y 

funcionamiento práctico y aplicaciones, principalmente en redes permisionadas, tanto públicas como privadas, para el desarrollo 
de contratos, operaciones comerciales, ejecución de operaciones vinculadas a diferentes modelos de negocio, y monitoreo de 
procedimientos 

 
e) El concepto y fundamentos del proceso de representación de valor mediantes tokens (Tokenización), la noción de tokens como 

identificadores, el concepto de criptoactivos y los principales conceptos generales asociados al mundo de la financiación digital 
distribuida y las finanzas descentralizadas (DeFi) 

 
f) La noción de identidad digital, su evolución y proyección futura, los debates tecnológicos actuales sobre modelos y sistemas de 

autenticación, control de atributos o características personales, y verificación de credenciales, y los principales conceptos, 
orientaciones y posibilidades que ofrece la nueva Identidad Digital Soberana (SSI), especialmente asentada sobre DLT. Se examina 
la implementación de la SSI en redes de propósito general mecanismos de identificación ciudadana, de empresa, o de objetos, 
con capacidad de reconocimiento universal. 
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g) Las nociones de protección y control de datos digitales y las cuestiones generales que plantea el uso de las finanzas 

descentralizado de los datos de las transacciones en un entorno regulado seguro y de intercambio legal de criptobienes; y los 
problemas prácticos que plantea el uso ilícito de cibermonedas y datos personales en un entorno distribuido 

 
 

B) Módulos optativos (15) 
Constan de 3 asignaturas de 5 créditos. 
Cada alumno elegirá un solo itinerario: tecnológico, económico o jurídico, como asignatura en bloque única de 15 créditos (y guía 
docente única). 

 
Módulo tecnológico 

 
Dirigido a ingenieros que deben conocer los fundamentos técnicos de la DLT, su arquitectura de referencia o estratos, las principales 
plataformas de desarrollo y los principales problemas que plantea su implementación y su gobernanza técnica, en particular en materia de 
software de plataforma en diferentes tipos de blockchains, y en materia de tokenización y estándares ERC. 

 
El módulo económico 

 
Dirigido a consultores digitales, asesores de empresa, economistas especializados en desarrollo de negocio digital, evaluadores de 
empresas tecnológicas, y empresarios que deseen profundizar en el conocimiento de los modelos de negocio digital que emplean la DLT, 
sus posibilidades actuales y su entorno nacional e internacional en el marco fundamental de la Estrategia de Finanzas Digitales de la UE. 
También se dirige a profesionales de cualquier sector que deseen conocer cómo aplicar la DLT en sus propios negocios, incluyendo el 
sector agroalimentario y los mecanismos innovadores de creación de espacios (hubs) de innovación digital agrícola y agroalimentaria (en 
el caso de Jaén, en el ecosistema del sector olivarero). 

 
Módulo jurídico 

 
Dirigido fundamentalmente a abogados RegTech, LegalTech, Chief Legal Officers corporativos, compliance officers, digital advisors, y otros 
profesionales del Derecho (jueces, magistrados, notarios, registradores, funcionarios, asesores jurídicos, expertos en regulación y 
transformación digital) que deben conocer los entresijos tanto de la regulación nacional y comparada de blockchain y la DLT, como del 
impacto sectorial concreto de esta tecnología en diferentes áreas, particularmente en el sector financiero, pero también en el Derecho 
público y privado en su más amplia extensión. 

 
 
 
TRABAJO FINAL 
 

Constará de 10 créditos ECTS 
 

Versará sobre alguna de las materias del área de especialización o itinerario escogido por el alumno, sin perjuicio de la necesaria 
integración transdisciplinar el trabajo. 

 
Consistirá en una investigación original publicable en revista indexada, conforme a estándares de extensión, estructura y citación de 
revista científica reconocida en el área de especialización elegida. 

 
El estándar de presentación del trabajo se determinará en la guía docente del TFM. 

 
No podrá iniciarse el TFM hasta que el alumno haya cursado con éxito al menos dos asignaturas del itinerario de especialización. A partir 
de entonces convendrá con un profesor del máster: título y sumario provisional, método y estado el arte. 
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Será dirigido por algún profesor del Máster, ante quien se defenderá oralmente, componiendo la defensa un 20% de la calificación final 
del TFM. La defensa tendrá lugar antes de concluir un mes contado desde la última clase o sesión de clausura del Máster. 

PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

 
Apellidos 

 
 

 
Nombre 

  Categorí a profesio nal 
(especifi car si título de 

Doctor) 

 
 

Institución/ Empresa 
(especificar si profesor 

universitario) 

 
 

Nº ECTS 
presenciales 

 
 

 
Nº ECTS 
virtuales 

Martínez 
López 

Luis   Catedrát ico UJA 4  

Ibáñez 
Jiménez 

Javier   Profesor Ordinari o (catedrá 
tico) 

UPC Comillas 8  

Canós 
Guillamón 

Francisco   Ing. Sup.Tele com., MBAs: 
IESE, 
Chicago No Dr. 

Socio, Cyber-C 
No 

 5 

Arribas 
Fontanillas 

Ismael   Licencia do en Derecho 
/ Máster Dº Intl. (U. 
Doming o de Soto). 
No Dr. 

Socio, Kunfud INATBA 
founder 
ITU-T, ISO Convenor. No 

 5 

Muñoz 
Pérez 

 
Martínez- 
Echevarría, 

Ana 
Felícitas 

 
Paula 

  Profesor a Titular de Derecho 
Mercant 

URJC (Madrid) 
 
 
 

U. Villanueva (Madrid) 

 4 
 
 
 

1 



ENSEÑANZAS PROPIAS DE POSTGRADO 
MEMORIA ACADÉMICA 

12 

 

 

 
Ozámiz    il 

 
 

Dra. en Derecho 

   

Alamillo Domingo Ignacio   Dr. en Derecho Socio, Astrea 
ISO, CEN convenor. Sí 
(UM) 

 5 

Méndez de Vigo Pedro   Lawyer. Visiting Lecturer 
(LLM) 

Cuatrecasas, INATBA 
MiCA Taske Force liaison 

 3 

Cabrera Mercado 
 

Quesada López 
 

Delgado 

Rafael 

Pedro 

Joaquí

n 

  Profesor Titular 
 
 

Dr..en Derecho 
 

Registra dor de la Propied 
ad 

UJA 
 
 
 

UJA 

 3 

Palomo 
Zurdo 

Ricardo   Catedrát 
ico 

CEU San Pablo  5 

Menéndez Andrés Moisés   Abogad o 
No Dr. 

Socio 
IoBuilders No 

 5 

Partal 
Ureña 

Antonio   Profesor 
Titular 

UJA 5  

Alcázar 
Molina 

Manuel   Profesor 
Titular 

UJA 2  

Zunzunegui Pastor Fernando   Profesor Asociad o Doctor en 
Derecho 

Socio, Zunzunegui 
Securities Lawyers. 
Sí (UC3M) 

 5 

Cabello Laguna 
 
 

Estrella Liébana 
 

Castro Gallardo 
 
 

Quesada Real 

Javier 
 
 
 

Francisc
o J. 

 
Jorge 

 
 
 

Francisc
o J. 

  Máster Ing. 
Informá tica 
No Dr. 

 
Dr. Ing. Informá tica 

 
Dr. Ing. Informá tica 

 
 

Dr. Ing. Informá tica 

 
 
 
 

CTO Geo DB 
 

 
Analista Senior 
(GeoDB) 

 
 

Analista Senior 
Sí (UCA) 

 
 
 
 

8 

5 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
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Sanz de 
Diego 

 
Adolfo 

   
Ing. Tec. 
Industri al 

 
Jefe de Servicio en la 
Consejería de 
Educación de la 
Comunidad de 
Madrid 

 2 

CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DEL CURSO 

 
 

Módulo 

 

Materia/ 
Asignatura 

 
Profesor 

Nº de ECTS 
semipre 
senciale 

s 

 
 

Nº de ECTS virtuales 

 

Fecha 
inicio 

 
 

Fecha final 

Común DLT, blockchain Martínez / 4  14.10 10.11 
 Y tecnologías Ibáñez / 1    
 digitales asociadas a      

 blockchain Canós  5   

  
Estándares DLT, 

     

 arquitectura de Arribas  5 11.11 2.12 
 redes, y smart      
 contracts:      
 funcionamiento en Alcázar/Estr 2/3    

 redes permisionadas ella     

  
Tokens, criptoactivos 

   
5 

 
3.12 

 
19.12 

 y DeFi Méndez de     

  Vigo     

  
Identidad digital 

   
5 

 
13.1 

 
6.2 

 soberana -SSI-. Alamillo     
 Protección de datos      
 encriptados y      
 ciberdelincuencia Sanz de  2   
  Diego     
  Cabrera  3   

Tecnológico (optativo)     10.2 26.5 
 Plataformas de Estrella 5    
 desarrollo software      
 para DLT      
 (Hyperledger Fabric,      

 IOTA)      

 Implementación de Quesada/Ca  2/3   

 Smart contracts. bello     
 Tokenización      

 (ERC20).      

 Introducción al   3/2   
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 desarrollo de 

plataformas para NFT 
(ERC721) 

Castro/Cabel 
lo 

    

Económico (optativo)  
Modelos de negocio 
descentralizado 

 
 

Pagos tokenizados, 
dinero electrónico y 
dinero digital privado 

 
 

Digitalización 
agroalimentaria y 
sostenibilidad de los 
ecosistemas DIH 

 
Palomo 

 
 
 
 

Menéndez 
 
 
 

Partal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
5 

 
 
 
 

5 

10.2 26.5 

Jurídico (optativo) Criptomercados Zunzunegui  5 10.2 26.5 
 primarios (STOs) y      
 secundarios (DeFi,      
 DORA, RIM), y      

 supervisión      

 Regulación de activos      
 virtuales Ibáñez 5    
 (Criptomonedas,      
 tokens de inversión      
 MiFID vs MiCA,      
 stablecoins vs CBDCs,      

 UTs vs HTs)      

  
Jurisprudencia y 

 
Delgado 

  
2 

  

 práctica notarial y      
 registral sobre Muñoz  3   
 bitcoins, tokens y      

 DAOs      

 
 

 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

     

 
JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES 

 
Aunque este posgrado es básicamente virtual, la sede baezana dispone de aulas de informática y conexiones inalámbricas 
en el campus universitario para poder realizar todo tipo de trabajos que requieran instrumental informático, y en especial, 
disponen todas de la posibilidad de realizar videoconferencias. 
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En el caso de la Sede Antonio Machado de Baeza, se dispone tanto de aularios equipados como de otros espacios de uso 
comunitario para todos los alumnos, además de una biblioteca. Asimismo, a través de la plataforma del Campus Virtual, se 
podrán cubrir aquellas actividades que requieran su utilización. 

 
La biblioteca de la Sede Antonio Machado de la UNIA dispone de un importante fondo bibliográfico, tanto de carácter 
general como por cada materia o asignatura impartida, relativo a los contenidos propios del Máster, que se ha ido 
enriqueciendo a lo largo de sus 13 ediciones, destacando especialmente el importante acopio de trabajos de investigación 
entregados en estos años, accesibles a través de la biblioteca de la UNIA, ya sean en formato de papel o electrónico. 

 
El personal de la Sede cuenta con una amplia experiencia y siempre se desempeña con un alto grado de satisfacción de los 
usuarios, tanto profesorado como estudiantes, reflejado en las encuestas. 

 PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS, EN SU CASO 
 

En caso necesario, como apoyo a las clases online o semipresenciales, podrán emplearse subsidiariamente recursos autorizados por la 
asociación Consorcio Red Alastria, de la que el Prof. Ibáñez es cofundador, con autorización previa de su Presidencia y/o de la Junta 
General. 

CRONOGRAMA PREVISTO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 
Inicio del curso: 17.10.2022  

Finalización del curso: 10.06.2023  

 

 


