
 
Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades accede a la sección Actividades (en el menú lateral). Recuerda que
la suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo
de 10 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua).
 

Disrupción en el Sector de la Banca

Programación semanal

Contenido teórico
Actividades

(17.5 puntos)

Eventos

(2.5 puntos)

Semana 1

Tema 1. Blockchain, un nuevo modelo
bancario
1.1. Introducción
1.2. Bitcoin, el comienzo de todo
1.3. Entendiendo Blockchain
1.4. Smart contracts, hacia la automatización de
la economía
1.5. Las criptomonedas e ICOs

Creación de un producto o
servicio sobre Blockchain

(2.0 puntos)

Test-Tema 01
(1.25 puntos)

Semana 2

Tema 2. APIs
2.1. Open APIs: introducción
2.2. Open APIs: conceptos sobre APIs
2.3. Open APIs: APIs abiertas desde la
perspectiva bancaria
2.4. Open APIs: desafíos y oportunidades de la
banca al abrir APIs
2.5. Open Banking: introducción
2.6. Open Banking: regulaciones PSD2 y GDPR
2.7. Open Banking: implicaciones estratégicas
del Open Banking
2.8. Selección de plataformas de gestión de
APIs

Test-Tema 02
(1.25 puntos)

Semana 3

Tema 3. Innovación abierta
3.1. Introducción
3.2. Hacia un modelo de innovación abierta en
los servicios financieros
3.3. La creciente necesidad de la innovación
abierta
3.4. Beneficios de los modelos de innovación
abierta
3.5. Explorando oportunidades de modelos de
innovación abierta en la industria financiera
3.6. ¿Cómo se puede empezar con la
innovación abierta?
3.7. ¿Cuál es la mejor área o proyecto para
empezar una iniciativa basada en un modelo de
innovación abierta? 
3.8. Conclusiones

Banca fuera de la banca
(5.0 puntos)

Semana 4

Tema 4. Agilidad en el mundo bancario:
gestión de equipos y aproximación Lean al
mercado
4.1. Definición y conceptos clave: focalizar en el
contexto, definir alcance
4.2. Contexto y aplicabilidad: focalizar en los
parámetros de medida
4.3. Método, proceso, tecnología y personas:
focalizar en el equipo
4.4. Lecciones aprendidas, mejora continua:
focalizar en los resultados

Valores comunes de los
procesos ágiles

(5.5 puntos)



Contenido teórico
Actividades

(17.5 puntos)

Eventos

(2.5 puntos)

Semana 5

Tema 5. Laboratorio de banca digital y banco
como plataforma
5.1. Introducción
5.2. ¿Qué es un laboratorio de innovación?
5.3. Tipos de laboratorio y ejemplos
5.4. ¿Cómo crear un laboratorio de innovación
digital?
5.5. Conclusiones

Laboratorio de
tecnologías disruptivas (o

exponenciales)
(5.0 puntos)

Semana 6
Entrega de trabajo final


