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Curso Introductorio
Criptomonedas y Blockchain
Este curso introductorio, fue especialmente diseñado
para personas principiantes en el tema, que quieren
entender de una manera correcta y adecuada, los
fundamentos económicos y tecnológicos que determinan el comportamiento de las criptomonedas y
entender las razones por las cuáles, su adopción se
ha estado acelerado durante los últimos años.
Adicionalmente, el curso provee los conocimientos
básicos necesarios, para poder hacer operaciones
básicas con bitcoin y otras criptomonedas y las
recomendaciones para hacerlo de manera segura.

La metodología del curso combina una parte
teórica inicial, con ejercicios prácticos, y una
evaluación al final. El curso tiene una duración
aproximada de 4 horas y media, de carácter
presencial. Algunos de los temas incluídos:

Monedas “fiat” vs Criptomonedas.
Introducción a tecnología Blockchain.
Características del Bitcoin.
Mercados de Criptomonedas.
Operaciones básicas con cripto.
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Parte 1: Conceptos Generales
Tiempo Aprox.

¿Qué es una criptromoneda?

30 minutos

Historia del Bitcoin y las criptomonedas,
y explicación de las principales
diferencias con las monedas “fiat”

Instructor: Alejandro Cortés
MBA de Hult International Business School y
Administrador de Empresas de la Universidad de
los Andes. Emprendedor con amplia experiencia

Tiempo Aprox.

¿Qué es la tecnología Blockchain?

45 minutos

Explicación de la tecnología blockchain y
descripción de sus componentes (bloques,

Tiempo Aprox.

hashes, consenso, etc.).
¿Cómo funciona el Bitcoin?

30 minutos

Características y funcionamiento del
Bitcoin, minería, tipos de billeteras, y

en tecnologías disruptivas, incluyendo

recomendaciones de seguridad.

criptomonedas y blockchain.
Director de Monedas y Tokens.

Parte 2: Mercados de Criptomonedas
Nivel de Profundidad
Entorno económico

Tiempo Aprox.

Otras criptomonedas y características

30 minutos

Diferencias entre tokens y criptomonedas.
Principales criptomonedas en los

Blockchain

mercados. indicadores de mercado.

Bitcoin
Mercados Cripto.

Tiempo Aprox.

Mercados de Criptomonedas

30 minutos

Principales sitios de comercio de

Trading - Operaciones

criptomonedas (exchanges) y
recomendaciones para escogerlos.

Ejercicios prácticos (Tiempo)

Parte 3: Ejercicios Prácticos y Evaluación Final

Seguimiento KPIs

Tiempo Aprox.

Ejercicios Prácticos

Uso de “charts”

60 minutos

Ejercicios prácticos para adquirir
conocimientos básicos de operaciones

Creación de Billetera
Ingreso a un exchange
Operaciones básicas
Minería introducción

con criptomonedas y su seguimiento.
Tiempo Aprox.
15 minutos

Evaluación y Orientación
Breve evaluación de conocimientos y
orientación para cursos avanzados.
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