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CURSO DE BLOCKCHAIN PARA FINANZAS Y CRIPTO ACTIVOS 

DURACIÓN: 30 HORAS en 3 niveles 

OBJETIVO: NO es un curso para alentar el trading en criptodivisas, sí para entender como 

funciona el mundo blockchain aplicado a las finanzas, comprender los distintos tipos de 

criptoactivos (no solo cripto divisas) y aprender como se analiza y finalmente como se opera 

y realiza trading en estos mercados complejos. 

Nivel 1.- Blockchain para dummies (8 horas), 15 septiembre-15 octubre 

1.1. Blockchain en finanzas, explicado no para tecnólogos sino para financieros o gente 

interesada en realizar trading con estos activos. 

1.2. Algunas aplicaciones de Blockchain, Fintech, ejemplos de empresas. 

1.3. ¿Qué son las criptodivisas? Principales tipos. 

1.4. ¿Qué son los cripto activos no fungibles? 

 

Se abrirá un foro de debate durante el mes del curso en el que se debatirán temas de 

actualidad referidas al curso.  

Cada epígrafe contará con un vídeo explicativo de un par de minutos y una actividad a 

realizar 

Videoconferencia de 2 horas al final del periodo para repasar los aspectos clave 

Se realizará un test de autoevaluación (voluntario al principio del curso) y test de evaluación 

obligatorio al final, así como un pequeño caso sobre el que se realizarán una serie de 

preguntas para verificar que el alumno ha entendido los conceptos básicos. Al final si se 

aprueba se obtendrá el certificado de aprovechamiento emitido por IFRYDHE 

 

Precio del curso 30$ 



   
Nivel 2.- Introducción a las criptodivisas (10 horas), 15 octubre-15 noviembre 

2.1. Fundamentos del valor de una criptodivisa 

2.2. Usos posibles 

2.3. ¿Cómo se guardan los criptoactivos? cold y hot wallets 

2.4. Características de los mercados de criptomonedas 

2.5. El riesgo de estos activos, ¿cómo medirlo? 

2.6. Construcción de cartera, ¿cómo se hace? 

Se abrirá un foro de debate durante el mes del curso en el que se debatirán temas de 

actualidad referidas al curso.  

Cada epígrafe contará con un vídeo explicativo de un par de minutos y una actividad a 

realizar 

Videoconferencia de 2 horas al final del periodo para repasar los aspectos clave 

Se realizará un test de autoevaluación (voluntario al principio del curso) y test de evaluación 

obligatorio al final, así como un pequeño caso sobre el que se realizarán una serie de 

preguntas para verificar que el alumno ha entendido los conceptos básicos. Al final si se 

aprueba se obtendrá el certificado de aprovechamiento emitido por IFRYDHE 

 

Precio del curso 40$ 

 

 



   
Nivel 3.- Operando en cripto activos (12 horas), 15 noviembre-15 diciembre 

3.  

3.1. Indicadores de análisis fundamental que pueden seguirse. 

3.2. Los grandes drivers del precio: medio de pago, consumo eléctrico, escasez... 

3.3. Análisis técnico aplicado a cripto divisas. 

3.4. Análisis no tradicional (Fibonacci, cuantitativo, bollinger, parabólico). 

3.5. Análisis de las diferencias de las cripto top 10, ahora mismo Bitcoin, Ethereum, 

Litecoin, Dogecoin, Tether, Binance Coin, Cardano, Ripple, Polkadot, Internet 

Computer y USD Coin (podrían cambiar si se modifica el orden antes del curso). 

3.6. La fijación de stop loss en el mundo cripto. 

3.7. Inversión en cripto activos (NFT) características generales 

Se abrirá un foro de debate durante el mes del curso en el que se debatirán temas de 

actualidad referidas al curso.  

Cada epígrafe contará con un vídeo explicativo de un par de minutos y una actividad a 

realizar 

Videoconferencia de 2 horas al final del periodo para repasar los aspectos clave 

Se realizará un test de autoevaluación (voluntario al principio del curso) y test de evaluación 

obligatorio al final, así como un pequeño caso sobre el que se realizarán una serie de 

preguntas para verificar que el alumno ha entendido los conceptos básicos. Al final si se 

aprueba se obtendrá el certificado de aprovechamiento emitido por IFRYDHE 

Precio del curso 80$ 

Los alumnos que realicen los 3 cursos tendrá un 20% de descuento de 150 dólares a 120 

dólares, los que realicen 2 cursos de 10% 

 


