
@AEFOL  #EXPOELEARNING



BLOCKHAIN 
APLICADO
AL E-LEARNING

RAÚL JAIME MAESTRE
Director del Master de Blockchain y Fintech



HELLO!

Soy Raúl Jaime

Me gusta la tecnología y el valor 
que aporta, pero sobre todo, me 
entusiaman las personas que lo 
hacen posible. Me podéis encontrar 
en el Twitter @ruljaimemaestre



1.
BLOCKHAIN



No puedes detener cosas 
como Bitcoin. Estarán en 
todos sitios y el mundo 
deberá reajustarse. Los 
gobiernos del mundo 
deberán reajustarse.

John McAfee

”

”



ALGUNOS CONCEPTOS

Base de 
datos

Blockchain Bitcoin



BLOCKCHAIN

Cuando apareció el 

“dinero” Homer 

podía comprar una 

cerveza “birra” a 

Bart ofreciendo 

unos billetes a 

cambio.

Bart se quedaba el dinero 

y Homer con la cerveza: 

billetes y cerveza eran el 

intercambio y su prueba.



BLOCKCHAIN

Si Homer quisiera 

pagar con una 

tarjeta de crédito, y 

Bart aceptase, la 

situación 

cambiaría: aparece 

un nuevo actor.

El “banco” apuntaría en un libro 

de contabilidad (ledger) que el 

saldo de Bart se ha 

incrementado, reduciendo de 

modo equivalente el saldo de 

Homer.



BLOCKCHAIN

Cuando se utilizan 

criptomonedas, ese 

actor desaparece. 

Bart y Homer 

acuerdan el 

intercambio, junto 

con otros, se anota 

en un bloque.

El bloque se encripta y se añade 

a la cadena. Esa cadena se 

actualiza en los ordenadores de 

todos los usuarios.



BLOCKCHAIN

Bloques encriptados
Datos ganan 

seguridad
Datos ganan 
privacidad



BLOCKCHAIN

Registro 
distribuido

Eventos 
digitales

Nuevas 
bases de 

datos



UTILIZACIÓN
BLOCKCHAIN
Se puede utilizar blockchain (base de 
datos evolucionada) en el interior de 
una empresa (PRIVADA) o a nivel 
general (PÚBLICA).



BLOCKCHAIN

Consenso Minería



BLOCKCHAIN

Información Minería



2.
APLICACIONES DE  
LA BLOCKCHAIN 
EN E-LEARNING



PROBLEMAS RECIENTES

Falsificación de 
títulos

Entrada nuevos 
operadores de e-

learning

Atender a las diferencias 
individuales en los 
aprendizajes de e-

learning

Empresas necesitan nuevos 
programas de formación con 

rápida implementación, 
flexibles, pero con 

certificación segura



ACREDITACIÓN DE
COMPETENCIAS



ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS

Prueba de trabajo
Competencias: porfolio 

digital
Moneda de conocimiento



INNOVACIÓN EN
E-LEARNING



INNOVACIÓN EN E-LEARNING

Identidad y registro de los estudiantes

Nueva pedagogía

Identificar
Proteger la 
privacidad

Medir, registrar 
y acreditar los 

logros
Seguridad

Adaptar la 
formación

Crear nuevos 
modelos



INNOVACIÓN EN E-LEARNING

Costes (deuda del estudiante)

Meta - formación online

Valor y financiar
Premiar a los 

estudiantes por la 
calidad

Modelos y 
ecosistema nuevos



INDIVIDUALIZACIÓN DEL 
ITINERARIO DE APRENDIZAJE

Reconocer las tareas 

realizadas

Itinerario diferenciado 

para cada estudiante

Acceder en cualquier 
momento al itinerario

Facilita la gestión de los 
itinerarios



3.
PROYECTOS 

EDUCATIVOS



INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA

Uno de los primeros informes sobre las 

posibilidades de los blockchain en educación.

Nombra 3 tipos de implementación de 

Blockchain en educación:

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC108255 

Proporcionando 
certificados

Registrar portafolio 
verificado

Gestionar la propiedad 
intelectual



DISCIPLINA

Crear cuentas verificadas según estudios e 

historial laboral.

Blockchain en proyectos educativos y selección 

de personal:

White Paper: https://disciplina.io/WhitePaper_esp.pdf



TELEFÓNICA: KARMA

Reconocer valor 
empleados

Aportan valor a la 
empresa

Intranet Telefónica Blockchain: Token



UNIR: PROYECTO CERTIBLOCK



BBVA CAMPUS WALLET

Tokens actividad campus 
virtual

Empleado tenga rol 
adecuado

Cultura de aprendizaje 
continuo

Itinerario adaptados a los 
puestos



¡GRÁCIAS!

¿Alguna pregunta?

Me podéis encontrar 
@ruljaimemaestre y en Linkedin: 
https://es.linkedin.com/in/rauljaimem
aestre

@AEFOL #EXPOELEARNING


