
 

 

 

CURSO SMART CONTRACTS ONLINE 
 

Duración: 25 Horas 

Modalidad: Online Teleformación 

Público:  

Este curso está dirigido a perfiles que elaboren propuestas de negocio y necesiten conocer y expli-

car las oportunidades que surgen de la economía digital; también para perfiles técnicos que tengan 
que elaborar planificaciones, presupuestos o contenido técnico de ofertas para iniciativas que ex-

ploten la economía digital. Para todos aquellos que quieran adquirir la capacidad de aplicar los 

smart contracts, y romper los mitos sobre Blockchain. 

 

Objetivos:  

Entender en qué consiste y hacia dónde se dirige la Economía Digital. 

Entender cómo funciona una plataforma tecnológica blockchain desde el punto de vista funcional, 

es decir, su capacidad para dar soporte a la solución de problemas de negocio. 

Comprender por qué blockchain no es una moda pasajera, sino que ha llegado para quedarse. 

 

TEMARIO 

TEMA 1. Economía Digital 

• ¿Qué es la economía digital? 

• ¿Transformación Digital: Transformación... o Digital? 

• Economía Digital 

• Smart Contracts como consecuencia de la economía digital 

• Smart Contracts: definición 

• Tokenización y smart contracts 

• Usos de los smart contracts y relación con Blockchain 

• Aclarando términos y sus relaciones 

• Hemos aprendido 

TEMA 2. Introducción a los Smart Contracts 

• ¿Qué son los Smart Contracts? 

• Características esenciales de los smart contracts 

• Cuatro pilares fundamentales de los Smart Contracts 

• ¿Qué cambiarán los Smart Contracts? 

• Hemos aprendido 



 

 

 

TEMA 3. Conocimiento práctico de los Smart Contracts 

• ¿Qué debemos saber? 

• Tecnología para Smart Contracts 

• Smart legal contract o contrato legal inteligente 

• Paradigma hacia el que nos dirigimos con los smart contracts 

• Hemos aprendido 

TEMA 4. Aplicaciones de los Smart Contracts 

• ¿Quién está aplicando Smart Contracts? 

• Aplicaciones adicionales 

• Retos y riesgos 

• Hemos aprendido 

TEMA 5. Identidad Digital, NFTs y DAOs 

• Identidad Digital 

• NFTs 

• DAOs 

• Hemos aprendido 

TEMA 6. Metaverso y gemelos digitales 

• Metaverso 

• Gemelos digitales 

• Hemos aprendido 

TEMA 7. Tokenización, IoT y Smart Contracts para Pymes 

• Tokenización de activos 

• Smart Contracts en Pymes 

• Aplicación de IoT 

• Hemos aprendido 

TEMA 8. Otros casos de negocio aplicando Smart Contracts 

• Inmobiliario: Alquiler 

• Inmobiliario: Compra y venta de propiedades 

• Sector de la construcción 

• Sector Sanitario 

• Gestión de cadena de suministro (SCM) 

• Aplicabilidad de los smart contracts 

• Señales comunes sobre cuándo utilizar smart contracts 

• Hemos aprendido 


