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CURSO EN

BLOCKCHAIN Y SUS 
APLICACIONES



En este curso los participantes 
conocerán a detalle los 
fundamentos de Bitcoin, 
Blockchain y cómo implementar 
esta tecnología en sus 
empresas u organizaciones.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
- Entender el funcionamiento de Bitcoin, Blockchain y tecnologías 
relacionada
- Comprender los casos de uso de la tecnología Blockchain.



ESTRUCTURA
El diplomado se estructura de la siguiente manera:

¿QUÉ APRENDERÁS?
El alumno al finalizar el curso  podrá: 

• Este curso le permitirá a los participantes 
desarrollar las competencias requeridas para 
conocer y evaluar el potencial de Bitcoin y la 
tecnología Blockchai para iniciar emprendimien-
tos basados en esta tecnología o validar su 
aplicabilidad en la industria.

MODALIDAD

A distancia.

DURACIÓN

24 horas.

HORARIO
Viernes de 18:00 

a 21:00 hrs y
Sábado de 10:00 

a 13:00 hrs.

INVERSIÓN
Precio de preventa: 

$7,380
Precio de venta: 

$8,200

Contamos con 

descuentos para 

empresas

mailto:ines.felix@itpe.mx
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¿PARÁ QUIÉN ES ESTE PROGRAMA?

Aplicable a diferentes áreas de la industria:

 9 El curso es orientado a profesionistas, directivos o emprendedores de cualquier área 
que estén interesados en proponer innovadores modelos de negocios.
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CLAUSTRO ACADÉMICO

Gimer Cervera

Doctor en Ciencias Computacionales grado otorgado por la 
Universidad de Carleton en Ottawa, ON., Canadá (2012), Maestro 
en Tecnología Informática por el ITESM campus Monterrey (2004) 
y Licenciado en Ciencias Computacionales por la Facultad de 
Matemáticas (UADY) en 2000. Se desempeñó como profesor-
investigador de tiempo completo en la Universidad Tecnológica 
Metropolitana ( 2005 - 2021) y actualmente labora para la 
compañía Cartesi como  Ingeniero en Blockchain.

Un gran equipo detrás de 
un gran instituto.



PLAN DE ESTUDIOS

Módulo I 
Fundamentos de Blockchain  
Objetivo del modulo 1:  En este módulo vamos a explicar los 
fundamentos de Blockchain y analizaremos sus 
aplicaciones en la Industria.
1.1 Antecedentes
1.2 ¿Qué es y qué no es Blockchain?
1.3 Problemas que resuelve Blockchain
1.4 Tecnologías que integran Blockchain
1.5 Tipos de redes Blockchain
1.6 Ventajas y desventajas de Blockchain

Módulo II 
Introducción a Bitcoin 
Objetivo Módulo 2: En este módulo estudiaremos a detalle 
los fundamentos de Bitcoin, sus fundamentos y 
aplicaciones.
2.1 Antecedentes de Bitcoin
2.2 Distributed Ledger Technology (DLT)
2.3 ¿Por qué Bitcoin tiene valor?
2.4 Mitos de Bitcoin
2.5 Minería y protocolos de consenso.
2.6 ¿Cómo funciona Bitcoin?

Módulo III 
Aplicaciones de Blockchain
Objetivo Módulo 3: En este módulo vamos a estudiar 
conceptos relacionados con las criptomonedas, carteras 
inteligentes y proyectos de interés.
3.1 Criptomonedas y Tokens
3.2 Carteras digitales: Metamask
3.3 Certificados Digitales
3.4 Crowdfunding
3.5 Initial Coin Offerings (ICOs) and Initial Exchange  
 Offerings (IEOs)
3.6 Cadenas de Suministro

Módulo IV 
Ethereum y los Contratos Inteligentes 
En este último módulo vamos a estudiar la blockchain 
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Ethereum y las aplicaciones de los contratos inteligentes.        
4.1 Blockchain Ethereum
4.2 Contratos inteligentes
4.3 Aplicaciones de los contratos inteligentes
4.4 Aplicaciones descentralizadas (Dapps)
4.5 Finanzas Descentralizadas (DeFi)
4.6 NFTs
4.7 Ethereum 2.0 y el futuro de blockchain.





¿QUIÉNES SOMOS?

Los retos energéticos de México plantean un panorama que requiere de expertos de alto 
nivel; profesionales y técnicos con los conocimientos y capacidades para hacer frente a las 
grandes oportunidades que enfrenta el sector en el presente y futuro. El ITPE es la 
respuesta a los requerimientos de formación estratégica de recursos humanos en materia 
energética.

Empresas nacionales e internacionales necesitan mujeres y hombres con un alto grado de 
preparación e impacto, que acepten la responsabilidad de ser agentes del cambio y marcar, 
con su liderazgo, una diferencia en el desarrollo sustentable del país.

Te invitamos junto con nosotros a “Transformar el futuro de la energía en México”, donde el 
futuro eres tú.



PROCESO DE ADMISIÓN EDUCACIÓN 
CONTINUA:

PASO 1:
Dirígete a:
https://itpe.mx/educacion-continua/

PASO 2:
Explora la página y encuentra el 
programa de tu preferencia.

PASO 3:
Una vez dentro del programa llena el 
formulario de inscripción.

PASO 4:
Se te enviará tu liga para realizar el 
pago en línea de tu inscripción.

¿Listo para iniciar?
Completa el siguiente proceso para inscribirte.

¿Dudas? 
Ponte en contacto
con nosotros.
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Contáctanos
Tenemos el programa perfecto para ti.

+ Info:
Inés Félix
WhatsApp:  (999) 136 70 09

Teléfono:  (999) 930 00 70

E-mail:   elena.naal@itpe.mx

www.itpe.mx
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