
Establecer relación directa entre actores educativos y 
actores laborales

Estimular las relaciones interinstitucionales y crear 
nuevos modelos de relación entre diferentes agentes
Ayudar a divulgar y estimular el conocimiento entre la 
sociedad
Explorar el largo recorrido de la tecnología blockchain en 
el sector educativo
Agilizar la disposición de la titulación educativa y la 
procedimentación para ello

Securizar y aportar confianza entre entes interesados en 
titulaciones personales

Ayudar a que cada alumno pueda tener una identidad 
digital de formación y pueda realizar una autogestión 
de ella
Permitir una movilidad laboral ágil y segura, 
compartiendo entre empleador y empleado la 
certificación académica

Ser la herramienta ágil y completa de referencia para 
cualquier consulta o necesidad en el puesto de trabajo

Asegurar un correcto uso de los datos personales 

Automatización de la gestión de la formación dentro de 
una empresa y de los procesos de selección de 
personal

Modelo co-definido y co-diseñado con el sector 
universitario

Acceso e integración del ente interesado en el sistema 
de emisión de títulos y certificados

Creación de una aplicación móvil y web para realizar la 
operativa

Creación de un modelo de gestión y gobernanza del 
servicio para el equilibrio y el buen funcionamiento del 
sistema

Innovación y desarrollo de nuevos evolutivos

Modelo transaccional de pago por uso sin necesidad de 
disponer de ninguna infraestructura para adherirse al 
sistema

Colaboradores

Búsqueda de títulos de 
interés potencial

Gestión y gobernanza  Seguridad Motivación Inmutabilidad  Descentralización  
Autonomía Capacitación Empoderamiento Innovación Gestión del conocimiento Sostenibilidad 

Lanzar petición para 
verificar título académico

Adhesión 
a Circulum

Retos Objetivos

Qué aportamos

Transmisión de documentación con procesos 
criptográficos que atribuyen certeza absoluta en la 
autoría
Agilidad de disponer y tener acceso a la presentación de 
documentos oficiales de titulaciones académicas
Evitar pérdidas, mal uso y asegurar la custodia de la 
documentación mediante la digitalización de la misma

Inmutabilidad y veracidad de la titulación, conociendo 
la fuente y la trazabilidad y registro del contenido

Creación de un nuevo modelo relacional ágil y seguro 
entre alumnado, centros educativos y centros laborales

Protección del medio ambiente mediante la eliminación 
del uso de papel al digitalizar los procesos

Entes impulsando la sostenibilidad y conciencia 
medioambiental con la reducción de papel

Beneficios

Control y administración de la identidad digital 
académica personal

Acceso a la documentación de una comunidad de 
talento de forma veraz y certificada

Facilitar transacciones rápidas y seguras entre 
diferentes agentes con intereses en común

Adhesión a una plataforma de titulaciones que pueden 
ser de interés para la selección de personal

Reducción de tiempo y coste administrativo

Proceso

Petición del título al 
centro vía Circulum

Envío y uso de la/s 
certificaciones de interés

Repositorio de 
documentación para usar

Disposición de titulación 
certificada en Wallet

Búsqueda de títulos de 
interés potencial


