PROGRAMA DE FORMACIÓN

BLOCKCHAIN
PROFESSIONAL

CERTIFIED

®
BCPC

SOMOS EL MEJOR
ALIADO, PARA TU FUTURO
para la evolución de tu vida personal y profesional
Con más de 15 años de experiencia en sus oficinas de Colombia y Silicon Valley, BDG es una organización multidisciplinaria
enfocada en el fortalecimiento de los ecosistemas digitales, a través de la gestión de proyectos y socios comerciales, el
desarrollo de modelos de negocios para la apertura de mercados, ciudades y entornos inteligentes y diseño, capacitación y
apoyo a estrategias y proyectos de educación, gestión e innovación para comunidades, empresas y personas.

+1’000.000

+352.000

+100.000

Audiencias impactadas en IT

Certificados

Compañías impactadas

1.325

+12.000’000.000

Entidades públicas impactadas

Programas estructurados y ejecutados

Este curso busca comprender como la tecnología Blockchain influirá en la evolución de la industria, analizando los aspectos
funcionales y operativos de este ecosistema..

Resultados de aprendizaje
El participante del programa de formación Blockchain Professional Certificate - (BCPC), es una persona que reconocerá a través de los
fundamentos básicos de esta tecnología los modelos de uso que actualmente tiene dentro de las organizaciones. Además, será capaz
de analizar una problemática e identificar si es posible utilizar Blockchain para la solución de esta, sugiriendo soluciones que utilicen
métodos relevantes relacionados con dicha tecnología.

Características
Modalidad: Virtual.
Actividades: Desarrolladas a través de la plataforma Moodle.

Requisitos
No existen requisitos formales para esta certificación

Certificación Internacional
• BD Guidance: El participante al cumplir el 80% del programa recibirá un certificado de asistencia expedido por BD Guidance.

BLOCKCHAIN PROFESSIONAL
CERTIFIED BCPC®
ÁREA DEL CONOCIMIENTO
Transversal a cualquier área

• Certiprof: 1 voucher para presentar el examen de Certificación en Blockchain. (Contará con dos oportunidades)
• Aprobación de examen: 32 de 40 preguntas o contar con el 80%.

Objetivos de aprendizaje
•

Reconocer qué es la tecnología Blockchain y sus tipos.

•

Identificar qué es la cuarta revolución industrial.

•

Explorar el ecosistema de la tecnología Blockchain.

•

Analizar los Smart Contracts, su funcionamiento y aplicación.

•

Distinguir la relación de la tecnología Blockchain con las demás tecnologías 4.0.

•

Detallar los diferentes casos de uso aplicados con tecnología Blockchain.

¿Qué se entrega con el curso?

Material digital

Certificado de asistencia

Voucher para

en español

emitido por BD Guidance

presentar el examen

Simulacros
en español
(Realizados durante las
sesiones)

Certificación Internacional
Blockchain Professional
(Expedido por CertiProf al aprobar el examen)

Segunda oportunidad
para realizar el examen
si fallase la primera vez

Temáticas
Módulo 1

Módulo 4

Introducción y 4ta revolución industrial

Contratos inteligentes, Blockchain y tecnologías 4.0

•

Problemas Empresariales

•

Contratos inteligentes

•

¿Qué es Blockchain?

•

Smart Contracts

•

Blockchain y Tecnologías 4.0s

Módulo 2
Conceptualización y funcionamiento Blockchain
•

Módulo 5

¿Cómo funciona Blockchain?

Implementación y casos de uso de blockchain

Módulo 3

•

Casos de uso empresariales

•

- Blockchain es una tecnología de información

Tipos de consensos y modelos de datos empresarial
•

Tipos de consensos y Blockchain

•

Modelos de datos empresariales

Duración

Modalidad

16 horas

Virtual

Descuentos

Empresas

5%

10%

15%

A cada entidad que inscriba
entre tres (3) y cinco (5)
participantes para un
mismo evento.

A cada entidad que inscriba
entre seis (6) y diez (10)
participantes para un
mismo evento.

A cada entidad que inscriba
más de diez (10)
participantes para un
mismo evento.

5%
Pronto Pago

A las personas que realicen el pago del valor de la
matrícula del programa, entre cinco (5) y quince
(15) días antes del inicio del evento

Nota: Ningún descuento es acumulable con otro.

CONTÁCTANOS
Paola Díaz

Analista de servicio, BD Guidance
paola.diaz@bdguidance.com
convocatorias@bdguidance.com
+57 302 235 3335
BD Guidance

BD Guidance

@bdguidance

@bdguidance

