
CIBERSEGURIDAD Y 
BLOCKCHAIN: 
HACIENDO FRENTE A
LA IRRASTREABILIDAD 
EN LA RED



INTRODUCCIÓN
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El 3 de enero de 2009 se pro-
duce el lanzamiento inicial de la 
criptodivisa bitcoin basado en 
la tecnología de cadenas de 
bloques (Blockchain), desde 
entonces el mercado de las 
criptomonedas ha ido crecien-
do exponencialmente surgien-
do muchas otras con diferentes 
características y protocolos. 

CIBERSEGURIDAD Y BLOCK-
CHAIN: HACIENDO FRENTE 
A LA IRRASTREABILIDAD EN LA 
RED, 100% virtual, es un curso 
abierto enfocado para todas 
las personas que deseen cono-
cer los nuevos retos en materia 
de ciberseguridad, criptodivisas 
y blockchain. 



A través del presente curso online pretendemos dar una 
visión básica y generalizada de la situación actual en materia 
de seguridad en materias TIC, y de las herramientas de las 
cuales podemos valernos para securizar nuestras actuacio-
nes en la red (criptodivisas, transacciones electrónicas…). 

OBJETIVO
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Profesionales de las áreas de economía, jurídica y tecnológi-
ca que deseen conocer los nuevos retos en materia de ciber-
seguridad, criptodivisas y blockchain. 

PÚBLICO
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PROGRAMA 
ACADÉMICO 

Dirección del programa:
Enrique Avila
Director del Centro Nacional 
de Excelencia en Ciberseguridad 
y jefe del área de Seguridad de la 
Información de la Guardia Civil.

Araceli Bailón García 
Gerente del Instituto de Ciencias
Forenses y de la Seguridad UAM.



Profesionales de las áreas de 
economía, jurídica y tecnoló-
gica que deseen conocer los 
nuevos retos en materia de 
ciberseguridad, criptodivisas y 
blockchain. 

DURACIÓN

DURACIÓN: 4 semanas (1 módulo por semana).

Se ofrecen materiales para la comprensión de la asignatura, tales como 
presentaciones, guías, lecturas recomendadas, test de superación de la 
asignatura, programa de solución de dudas y tutorías. Además se realiza-
rán videoconferencias de una hora de duración por cada bloque para 
poder conversar en directo con el profesorado. 

Módulo 1: CIBERSEGURIDAD. 
Profesor Enrique Avila 

1.1. Conceptos fundamentales de ciberseguridad y ciberinteligencia 
1.2. Regulación y marco legal aplicable 
1.3 Amenazas en la red 

Vamos a tener la oportunidad en este bloque de analizar el nuevo pa-
radigma de la Seguridad de la Información: Blockchain. En concreto, 
el Blockchain como oportunidad en materia de identidad digital y las 
tecnologías de consenso como modelo de seguridad distribuida.

Módulo 2: CRIPTOECONOMÍA Y CRIPTODIVISAS. 
Profesora Cristina Carrascosa Cobos

2.1 Conceptos básicos. Origen 
2.2 Regulación legal: Obligaciones de custodia. 
2.3 Smart contracts 

Se revisará el origen de las criptodivisas, sus clases y las distintas apro-
ximaciones a su clasificación desde un marco jurídicamente
válido. Igualmente se verán las modalidades de custodia y los riesgos 
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implícitos. Por último, se introducirá el concepto de smart contracts 
para posteriormente y a través de ejemplos reales describir su funcio-
namiento y acomodamiento legal.

Módulo 3: MERCADOS, Y MEDIOS DE PAGO DIGITALES
Profesora Ana Gella Valdés

3.1 Bitcoin 
3.2 Ethereum 
3.3 Resto de criptomonedas 

En éste modulo analizaremos al detalle el origen de las dos criptodivi-
sas más conocidas: bitcoin y ethereum, así como las principales simili-
tudes y diferencias entre ellas para pasar a analizar la situación de las 
criptodivisas en 2018.

Módulo 4: TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN
Profesora Cristina Carrascosa Cobos
 
4.1 Concepto y orígenes 
4.2 Regulación jurídica 
4.3 Sistemas de claves 

En este módulo se realizará una aproximación al concepto técnico de 
blockchain, explicando su funcionamiento, así como sus clases (publi-
ca, privada) partiendo de su origen sociológico, para comprender 
mejor el por qué del surgimiento de la blockchain. Igualmente se ofre-
cerá una visión jurídica sobre regulación aplicable, y los principales 
retos a los que se enfrenta esta tecnología.
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Las personas que superen el curso recibirán un certificado 
académico equivalente a 60 horas de formación del Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 

TITULACIÓN
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Plazo máximo matriculación: 19 de 
abril.

Impartición del curso: Del 21 de 
mayo al 24 de junio. Con una 
primera semana introductoria y 
de manejo del Campus Virtual.

MATRÍCULA
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Modalidad: Virtual.

Precio: 450 € 

Más información
inscripciones@escuelagoberna.org



PROFESORADO
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Profesionales y académicos de alto nivel, relacionados con el tema 
de la ciberseguridad. 

D.   Enrique Ávila Gómez
Jefe del Área de Seguridad de la Informa-
ción de la Guardia Civil. Director del 
Centro Nacional de Excelencia en Ciberse-
guridad. Licenciado en Derecho. Colegia-

do no ejerciente del ICAM. Máster en Evidencias Forenses y lucha 
contra el Cibercrimen. Experto Universitario en Servicios de Inteli-
gencia. Ex subdirector de la Escuela de Inteligencia Económica. 
Profesor del Máster en Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Escue-
la Superior de Guerra de Colombia. Profesor del Máster de Inteli-
gencia Económica de la UAM. Profesor del Máster en Evidencias 
Digitales y lucha contra el Cibercrimen de la UAM. Profesor del 
Máster en Seguridad TIC de la UEM. Profesor del Diplomado en 
Ciberdefensa y Ciberseguridad (Ámbito Jurídico), de la Escuela 
Superior de Guerra de Colombia.  

Director del curso:



Dña. Araceli Bailón
Licenciada en Derecho por la UCM, 
Máster en Inteligencia Económica por la 
UAM. Actualmente Gerente del ICFS de 
la UAM y coordinadora del CNEC (Centro Nacional de Excelen-
cia en Ciberseguridad). Investigadora y coordinadora del estudio 
de derecho comparado "Ciberamenazas del menor en la red" 
para el Observatorio del Menor.

Dña. Ana Gella Valdés
Licenciada en Derecho ( UCM) , Máster en 
Derecho y Negocio Marítimo ( IME- ICAI ) y 
Diploma en Estudios Internacionales (SEI) 

con 16 años de experiencia en empresas multinacionales en los 
sectores de Seguros, Transportes y Negocio Marítimo realizando 
competencias multifuncionales en Gestión de Riesgos, Dirección 
de Proyectos, Operaciones y Planificación Estratégica, así como en 
Desarrollo de Negocio y e-Commerce para clientes corporativos. 
Co-autora de diversas patentes nacionales e internacionales, cola-
bora como investigadora para el Instituto de Ciencias Forenses y 
de la Seguridad ( UAM )".
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Codirectora  del curso:



Dña. Cristina Carrascosa Cobos 
Abogada especializada en derecho fiscal y 
tributario, LL.M por el IE business school, en 
blockchain desde 2012, invitada por admi-
nistraciones públicas como el Ministerio de

Asuntos Interiores o la Comisión Europea para tratar la implanta-
ción de esta tecnología a nivel público. Actualmente se encarga de 
la estructura legal de proyectos basados en dicha tecnología y el 
asesoramiento tributario de grandes patrimonios como socia de 
DevLex. Coautora del libro “Blockchain, la Revolución Industrial” y 
profesora asociada del IE Business School.
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