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Impacto global

Carta de presentación

La incesante revolución en el mundo de la tecnología que se está produciendo demanda 
profesionales altamente cualificados digitalmente. De aquí a 2025 las competencias 
digitales serán las cualidades diferenciadoras en cualquier empleo, no hay elección. La 
innovación creará nuevos modelos de negocio en el sector inmobiliario, generando 
empleos diferentes. Se trata de formarse para liderar el cambio en las organizaciones. La 
industria 4.0 está aquí para quedarse, por lo que adquirir una visión transversal de ella, ser 
capaz de entenderla y desarrollar planes estratégicos, definir tácticas y liderar la operativa 
será determinante.

Estás frente a una de las decisiones más importantes de tu vida. En un momento como 
éste, en plena pandemia del COVID-19, comprendemos que investigues en profundidad 
diferentes opciones que te permitan tomar con la mayor seguridad posible la mejor 
decisión.

Conocedores de esta realidad, desde Blockchain Institute & Technology (BITbcn.org) y con 
la colaboración de la Foundation for International Blockchain and Real Estate Expertise 
(FIBREE.org) se ha diseñado este programa enfocado en las necesidades de las empresas 
del sector inmobiliario y el de la construcción. El objetivo del mismo es preparar a 
profesionales inmobiliarios para que afronten con éxito el reto de progresar en su carrera 
profesional en el mundo de los negocios inmobiliarios basados en tecnología Blockchain y 
DLT.

Ofrecemos un plan de formación ambicioso y holístico donde no es necesario 
conocimiento previo del sector y donde el participante de una manera inmersiva y 
acumulativa irá creciendo y desarrollándose hasta tener las competencias completas para 
liderar proyectos descentralizados.

La metodología de este ambicioso programa responde también a este mundo distribuido, 
descentralizado e innovador.

Trabajarás con equipos mixtos, tanto técnicos como procedentes del mundo de los 
negocios, para que finalmente puedas aplicar lo aprendido en un proyecto real 
descentralizado. La metodología de la presencialidad virtual te permitirá gozar de la 
flexibilidad de las clases online con la rigurosidad de poder contar luego con tutorías en vivo 
y en directo, y participar en ellas junto con tus compañeros.

Asimismo, al final del curso, podrás contar optar a examinarte por BMI y contar con la 
certificación internacional que, en el caso del ámbito inmobiliario cuenta con el aval y 
supervisión de FIBREE.

Te animamos a que profundices en toda la información que te ofrecemos y nos preguntes 
cualquier duda que puedas tener. Desde este momento estamos ya a tu servicio.

Hasta pronto y un saludo.

Vicente Ortiz
Director de Programa

Lluís Mas
CEO Blockchain Institute & Technology

Daniel Codina
Regional Chair FIBREE



Blockchain
es el presente 
del sector inmobiliario

Con esta docencia se busca introducir a los interesados en el uso de la tecnología 
Blockchain en un sector tan concreto como es el Inmobiliario. 

Entender esta herramienta desde un prisma empresarial y de negocio y saber 
utilizarla. Se persigue, entonces, que la implementación de estas funcionalidades 
supongan un claro ejemplo a la hora de valorar las ventajas que ofrecen y la reduc-
ción en costes, con todo lo que ello supone para cualquier empresa.

La intención no es formar a expertos en tecnología blockchain o tokenización en el 
mercado de los bienes raíces. No obstante, consideramos muy necesario que los 
estudiantes se adentren de manera introductoria y dinámica al ecosistema block-
chain ya que nuestro objetivo es alcanzar una masa importante de usuarios que 
puedan hacer valer estos usos tecnológicos y destaquen o se diferencien por 
medio de los mismos. 

El impacto de Blockchain aparece en escena de manera tangible, entrando de 
lleno en nuestro día a día y sentando un precedente que será solo el inicio de lo 
que está por venir.
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"La tecnología Blockchain ofrece el potencial de cambio en casi todas las áreas de 
la industria de bienes raíces y sus procesos de creación de valor." 
Achim Jedelsky Co-Founder & President de FIBREE



Razones para formarte con nosotros
1. El Blockchain Institute & Technology es el centro que lanzó el primer posgrado de la 
historia de Blockchain al mercado y por tanto el centro con más ediciones del mismo. Este 
hecho nos permite ofrecer a los participantes un producto líder y transformador.

2. Todos los conceptos se introducen progresivamente siguiendo un guión común, 
ordenado y progresivo que te conduce a través de los módulos. La metodología learning by 
doing te permitirá asimilar conocimientos a través de ejercicios interactivos de diseño, 
análisis y de construcción.

3. El programa está revisado por el board de FIBREE,  la fundación experta en Blockchain en 
el sector inmobiliario, presente en 50 países y con regional chairs en las 85 mayores 
ciudades del mundo.

4. Se fomenta activamente el trabajo en equipo multidisciplinares. Adquiriendo de manera 
natural la skill más valorada en el mundo empresarial “el pensamiento computacional”.

5. Fomentamos el networking, el intercambio de conocimiento y de puntos de vista 
mediante la interacción de alumnos, empresas y proyectos de emprendimiento.

6. Nuestro staff académico, los mejores profesionales de Blockchain del país, te 
transmitirán su conocimiento y experiencia tras asesorar a organizaciones de primer nivel.

7. La revolucionaria metodología de la presencialidad virtual como método formativo 
permite la interacción real del alumno con el profesor gracias al live streaming. Así 
consigues las ventajas de la flexibilidad de la formación online. La modalidad cuenta con 
herramientas de última generación así como diferentes entornos participativos para las 
tutorías.

8. Tendrás la oportunidad de incubar tu proyecto en PIRElabs un laboratorio de empresas 
descentralizadas y nueva economía.

9. Tendrás a tu alcance una red de business angels a nivel internacional, dispuesta acelerar 
los mejores proyectos Proptech.

10. Contamos con un servicio de carreras profesionales y headhunters especializados para 
vincular a los alumnos con empresas que buscan profesionales formados en Blockchain.
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Plan de estudios
MÓDULO 1 - Introducción | DAVID BELGOFF

01.00 | Presentación del docente David Belgoff 
01.01 | INTRODUCCIÓN: Tecnología Blockchain
01.02 | BLOCKCHAIN: Descentralización de Datos
01.03 | BLOCKCHAIN: Historia y Evolución a través de BITCOIN
01.04 | ¿Qué problema fundamental resuelve BLOCKCHAIN?
01.05 | Fundamentos de BLOCKCHAIN
01.06 | BLOCKCHAIN: Protocolos de Consenso
01.07 | Nuevos Protocolos de Consenso
01.08 | Distributed Ledger Technology (DLT) vs BLOCKCHAIN
01.09 | Diferentes tipos de BLOCKCHAIN
01.10 | Anonimato e Identidad Digital en Redes Blockchain
01.11 | FORKING: Bifurcación de Blockchain
01.12 | Ventajas de las Redes Blockchain
01.13 | Riesgos y ataques posibles en Redes Blockchain
01.14 | Ataques Criptográficos en BLOCKCHAIN
01.15 | Despedida Modulo 01 x DAVID BELGOFF

MÓDULO 2 - Introducción a ETHEREUM | POL TORRENT

02.01 | ETHEREUM: Introducción
02.02 | ETHEREUM: Historia
02.03 | ETHEREUM: Ether
02.04 | ETHEREUM: Clientes
02.05 | ETHEREUM: Smart Contracts
02.06 | ETHEREUM: Estándares
02.07 | ETHEREUM: DApps Financieras
02.08 | ETHEREUM: DApps de Servicios
02.09 | ETHEREUM: Desafíos
02.10 | ETHEREUM: Anexo

MÓDULO 3 - Impacto en la Industria y Casos de Uso | PABLO RUIZ

03.01 | Introducción
03.02 | Casos de Uso Específicos
03.03 | Identidad Digital en Blockchain
03.04 | Blockchain: Casos de Uso Específicos
03.05 | Nuevos Modelos de Negocios
03.06 | ¿Necesitas una Cadena de Bloques?
03.07 | Soluciones y Usos en Grandes Corporaciones
03.08 | Inteligencia Artificial + Blockchain
03.09 | Internet Of Things IOT + Blockchain 04

"Hay mucho camino que 
recorrer, pero las nuevas 
negociaciones virtuales 

necesitarán de block-
chain para aumentar su 
confianza y seguridad."

Xavier Simó
Presidente de INLEA y Partner de PROTEUM

"En nuestro mundo 
desarrollado, para que 

las soluciones de block-
chain tengan éxito, deben 
ser no solo un poco me-
jores que las soluciones 

centralizadas, sino 
mucho mejores".

Axel von Goldbeck
Partner de DWF

Programa en colaboración con



Plan de estudios
MÓDULO 4 : Criptoactivos | JESUS SOLER
04.01 | ¿Qué son los Criptoactivos?
04.02 | Criptomonedas y Tokens
04.03 | Diferentes tipos de Tokens
04.04 | Diferentes tipos de Tokens II
04.05 | ICOs y STOs

MÓDULO 5 : Bitcoin | SANTIAGO MARQUEZ SOLÍS
05.01 | BiTCOIN
05.02 | BiTCoin.Instalación
05.03 | BiTCoin.El Archivo bitcoin.conf
05.04 | BiTCoin.Red de Regresión
05.05 | BiTCoin.La Red TestNet
05.06 | BiTCoin.Transacciones
05.07 | BiTCoin.Transaction Language

MÓDULO 6 : Blockchain Project Management | PABLO RUIZ
06.01 | PROJECT MANAGEMENT
06.02 | Dapps Blockchain
06.03 | Dapps y Tokens
06.04 | Distribución de Tokens
06.05 | ICOs y Diferentes Tipos de Tokens
06.06 | ICOs y la Seguridad de los Smart Contracts

MÓDULO 7 : Nueva Generación de Blockchains | DAVID BELGOFF
07.01 | Introducción
07.02 | Problemas y Desafíos en Redes Blockchain
07.03 | Nuevas Soluciones a Problemas de Escalabilidad
07.04 | Nuevas Soluciones a Problemas de Escalabilidad II
07.05 | EL FUTURO: Tercera Generación de Redes Blockchain
07.06 | EL FUTURO: Casos de Uso para las Nuevas Tecnologías
07.07 | Despedida Modulo 08 x DAVID BELGOFF

MÓDULO 8 : Transacciones y Compraventas de inmuebles  
           (Digitalización CPv y activos digitales) | VICENTE ORTIZ ALONSO

08.01 | INTRODUCCIÓN Y ESTUDIO DE LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS
08.02 | CLAVES DE LAS  COMPRAVENTAS MEDIANTE ACTIVOS DIGITALES
08.03 | EJEMPLOS DE USO Y PLATAFORMAS

Programa en colaboración con

Certi�cación Blockchain
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"Blockchain democra-
tizará y facilitará el 

acceso a la información 
inmobiliaria de cualquier 

mercado, sin que sea 
necesaria la partici-

pación de un agente, un 
intermediario, un notario 

o un registrador de la 
propiedad”

Rubén Frattini
Fundador de PIRElabs y Senior 
Partner de Orange Investments

"Se habla mucho sobre la 
inclusión financiera en la 
industria blockchain. La 
venta de tokens inmobi-
liarios hará que los mer-
cados de capitales sean 

más accesibles."

Alexandra "Sasha" Levin
Blockchain & Space Law Attorney at YK Law

Programa en colaboración con



SÉ UN PROFESIONAL CERTIFICADO
· EXECUTIVE PROGRAM BLOCKCHAIN | 600€
 · DESCUENTO HASTA EL 15 DE JUNIO | 299 €

Los títulos de las 
personas que superen 
el programa serán 
subidas a la Blockchain 
para su consulta 
disponiendo de su hash 
inmortalizado y de un 
diploma.

Plan de estudios
MÓDULO 9 : Tokenización de activos y sociedades  
| VICENTE ORTIZ ALONSO
09.01 | Ventajas y posibilidades de la tokenización
09.02 | Posibilidades de globalización de las transacciones
09.03 | Smart Contracts
09.04 | Ejemplos de uso

MÓDULO 10 : Gestión de activos inmobiliarios 
| VICENTE ORTIZ ALONSO
10.01 | Nuevas herramientas de mantenimiento de activos inmobiliarios
10.02 | Agilización de gestión mediante el uso de nuevas tecnologias
10.03 | Ejemplos de uso

MÓDULO 11 : Registro de la Propiedad | VICENTE ORTIZ ALONSO
11.01 | Registro de la Propiedad a nivel global
11.02 | Registro de la Propiedad en España
11.03 | Registro de la Propiedad en LATAM

MÓDULO 12 : Entorno Regulatorio | VICENTE ORTIZ ALONSO
12.01 | Necesidad de un marco legal
12.02 | Complejidad actual
12.03 | Tendencias legales para el futuro

MÓDULO 13 : Conclusiones 

Programa en colaboración con

Certi�cación Blockchain
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“La tokenización conlle-
va el reflejar valor de un 

activo inmobiliario en 
un token digital basado 

en tecnología block-
chain, aportando ésta 
una gran ventaja que 
sería la liquidez y la 

propiedad inmutable”

Reme González
CEO de TOKEN BUILDER y Partner de 

TUTI.fund

"El blockchain puede ser 
usado en el campo de la 
trazabilidad, contabilidad 

distribuida, protección 
del copyright y también 

para guardar archivos en 
la nube de manera 
descentralizada.”

Lorenzo Moreno
Presidente de AMURBIT y CEO de 

BlockchainLab

Programa en colaboración con



Director
académico

Vicente Ortiz
Abogado e inversor Business Angel, socio fundador de Vi-cox.com , socio fundador de EDP 
Innovation Partners y experto en Blockchain y Digital Finance. 

www.fibree.org, la mayor red de Blockchain e inmobiliario a nivel 
mundial.

Profesor en diferentes programas y escuelas de negocios.

Actualmente asesora a varios fondos de inversión con base en EEUU especializados en la 
adquisición de compañías Blockchain/Proptech en EEUU, Asia, EU y Australia. 

startups. 

Es un programa ideal para adquirir dominio en el mundo del blockchain, 
las bases de datos descentralizadas y el mercado de la criptoeconomía 
que otorga una ventaja tecnológica que marca la diferencia.
Los participantes que superen el programa se convertirán en 
profesionales capaces de revolucionar la inmobiliaria industria 4.0.
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Claustro
docente

08

DAVID BELGOFF
Blockchain Consultant

POL TORRENT
Ethereum Advisor

PABLO RUIZ
Blockchain Fintech Specialist

JESUS SOLER
Blockchain Legal Specialist

SANTIAGO MÁRQUEZ
Co-director del Postgrado

MÁXIMO ESCOBAR
Blockchain Mining Specialist

Programa en colaboración con

Consultor de negocio Block-
chain y DLT, especializado en 
análisis y estrategia de modelos 
de negocio para su recon-
versión a Blockchain y Tokeni-
zación. Ofrece servicios en las 
industrias de automoción y 
MaaS (Mobility as a Service), 
Supply Chain, Manufacturing y 
Fintech. Formador e investi-
gador de la Token Economy y 
del regreso de la economía del 
trueque dentro de los mercados 
puros.

Investigador, crítico y divulgador 
de la tecnología Blockchain y su 
impacto en la sociedad. Miem-
bro activo de la comunidad 
Ethereum. Analista de modelos 
de gobernanza, financiación, 
identidad digital descentraliza-
da, sistemas de votación y 
reputación. Colabora como 
consultor en varios proyectos 
Blockchain.

Profesional del sector Fintech y
emprendedor especializado en 
Ethereum y criptoactivos, desar-
rollo de dApps, DOs y DAOs en 
Blockchain. Es el CEO & 
Co-Founder de INFINIT, un 
wallet móvil basado en Ethere-
um con vocación de poder 
almacenar las cripto-monedas 
más populares de mercado 
Blockchain.

Abogado y Data Protection 
Officer, director del Master de 
Tecnologías de la Información
del Colegio de Abogados de 
Barcelona y del Curso de DPO 
de ISDE. CEO de Privacidad 
Digital Abogados, dedicado al
Derecho Tecnológico. Estudia 
en primera persona las implica-
ciones de la tecnología Block-
chain y del Reglamento de 
Protección de Datos de la UE.

Desarrollador experto con habil-
idades en Smart Contracts, 
Blockchain, Bitcoin, Java, C++, 
Bada, Android, Inteligencia 
Artificial, Business Intelligence, 
BPM, SOA, Hibernate, Spring, 
Struts, Project Management, 
SharePoint, PHP, Python, HTML 
5, Joomla!, Tizen, Hadoop, Mon-
goDB, Scrum, NodeJS, Crypto-
currencies, Game Development, 
Unity, Blender y Blockchain.

Ingeniero técnico en Informáti-
ca involucrado en el sector de la 
energía durante más de 15 
años. Especialista en equipos 
de minería ASIC y RIGs de GPU 
así como el despliegue de las 
infraestructuras necesarias 
para criptomonedas. Adminis-
trador de nodos p2pool de 
minería descentralizada y 
miembro de la comunidad Foro-
bits y Bitcointalk.Blockchain.



Síguenos

“Blockchain puede aportar mucho valor es el sector 
inmobiliario, no solo en lo relativo a sistemas de 
registro, notarización y gestión documental, sino que 
puede generar nuevos modelos de negocio y servicios 
innovadores que faciliten la inclusión financiera y el 
acceso a la vivienda, en línea con los ODS de Naciones 
Unidas."

MONTSE GUÁRDIA
General Manager
ALASTRIA

Liderando la innovación | Mejorando la sociedad | Impactando globalmente

DEPARTAMENTO DE ADMISIONES
Tel: +34 690 36 43 16
Av. Diagonal 433 bis 3º 2ª (08036) Barcelona
email: admisiones@bitbcn.org
www.bitbcn.org 


