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Publica y 

permisionada Escalable abierta sostenible interoperable

La Comisión Europea tiene como objetivo que 

Europa sea puntera en esta tecnología

El principal objetivo es la creación de una 

infraestructura europea común de servicios de 

blockchain (EBSI) 

29 

países forman 

parte del EBP

MAETD



Cambia el 

paradigma en le 

intercambio de 

datos 

PKI

USr S R DBProtocolo de 

intercambio de datos

USUARIO EMISOR RECEPTOR BASE DE DATOS

IS DBUSrVerificable credential Verificable presentation

ISSUER USER VERIFIER

BcK

Blockchain EBSI

MAETD –Cambio de paradigma

El control de sus 

datos lo tiene el 

ciudadano



QUIEN SOY QUÉ PUEDO HACER

Nos identifica un conjunto de 

características = atributos. 

El valor de ellos conforma nuestra 

identidad

También somos aquello que 

podemos hacer, que hemos 

adquirido, que atestiguan sobre 

nosotros

MAETD- La identidad es más que el DNI

La identidad es 

mucho más que 

solo el información 

sobre el tarjeta de 

identificación

Estoy casada

He estudiado físicas

conduzco

Tengo un hijo

Mi NIF es 

Soy propietaria

Soy del Estudiantes



Reg títulos

Reg civil

AEAT

Solicito DID

MAETD- el modelo de credencial verificable



El European Digital Identity Wallet

Sistema unificado de identificación digital en Europa.

La Billetera Europea de Identidad permitirá a los 

ciudadanos europeos guardar de forma segura sus 

documentos e información en una aplicación, no solo 

su DNI o permiso de conducir o incluso títulos de 

grado universitario.

Debe permitir realizar trámites como matricularse en una 

universidad europea, solicitar una beca, comprar 

medicamentos y cualquier otro trámite oficial que requiera 

una verificación de identidad, en cualquiera de los 27 

países miembros de la UE.

MAETD- el reto de la identidad digital Europea



Diplomas expedición de un grado universitario o cualquier 

titulación oficial reconocida, en forma de credencial 

verificable expedida y firmada por la institución autorizada 

en cada país.

Las credenciales académicas es uno de los casos de uso 

más claros y con más soluciones implementadas en 

blockchain

Soluciona varios problemas asociados con los diplomas 

académicos, entre ellos la verificación

DID       +       V-IDs =      Verificación
Almacenado en 

el EBSI 

No tiene datos 

persoanles

Almacenado en el wallet

Contiene datos 

personales

Contextual

MAETD- intercambio de credenciales académicas



https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=

m2uj7fgb2JI&t=37s

Credencial Verificable
Presentación verificable

VA
V-ID+VA+propósito

DID

MAETD- No intermediarios



EARLY ADOPTER

MAETD- proyectos

Este es el plan de alto nivel a 

medio plazo. 

arquitectura para ecosistema de 

identidad soberana español y para 

el caso de Diplomas

según lo propuesto para la 

convocatoria CEF.



Proyecto CEF-EBSI

Identidad 

digital 

Soberana 

Diplomas 

académicos

Registro 

Nacional 

de títulosPID

MAETD-proyectos



Acuerdo Alemania-España

Identidad 

digital 

Soberana 

Registro en 

hoteles

Diplomas 

MAETD- proyectos



MAETD- proyectos

https://youtu.be/UI5ORlN7G-8

Spanish eSSIF demo early adopters 
programme
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