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CURSO DE EXPERTO
CRYPTO & BLOCKCHAIN
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HORARIO_

Viernes
16:00 a 20:00 h.

Sábados
10:00 a 14:00 h.

INICIO Y FIN

27 de mayo
13 de agosto

MODALIDAD_

Presencial y online

Requisitos de conocimiento
Familiaridad genérica con aparatos 
móviles y laptop.

No hace falta una base de conocimiento 
de desarrollo software

Tener un ordenador / móvil propio para 
hacer las tareas del curso sin utilizar un 
ordenador de terceros (por seguridad).

Entender el funcionamiento básico de 
internet browsers.



OBJETIVOS
Preparar a los alumnos a afrontar los retos y las oportunidades que presenta hoy día la 
blockchain. El programa incluye apartados técnicos y financieros para ofrecer un mix de 
conocimientos complementarios que son necesarios para entender cómo evoluciona la 
tecnología y según qué tipo de incentivos económicos.

Asimismo el programa proporciona el justo mix de aprendizaje y aplicación en entornos 
blockchain reales a través de talleres prácticos donde se implementa la teoría 
impartida. 

PERFIL IDEAL
Los perfiles ideales son jóvenes entre 20 y 35 años interesados en acercarse a la 
tecnología blockchain y las criptomonedas con finalidad de desarrollo profesional o 
personal para invertir en el sector con mayor confianza. El programa ofrece una mezcla 
de aspectos técnicos y financieros que se complementan de manera eficaz. 

CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO
EN CRIPTOMONEDAS

Este curso te ofrece la posibilidad de que en muy 
poco tiempo, estés trabajando en el mercado de 
las criptomonedas y rentabilizando tu dinero.
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Abrir cuenta en CEX y en cartera Metamax
Parte práctica, primeras compras y transacciones
Clave pública y clave privada
Backup claves privadas
Exploradores y verificar transacciones

BLOQUE II - ESTUDIO DE UN PROYECTO
Estudio de Fundamentales
Utilidad, tokenomics, equipo, Github, etc.
Redes sociales y seguimiento
Twitter, Telegram, Medium, Hackernoon, etc.
Análisis técnico
Aspectos básicos del análisis técnico para inversiones
Ejemplo - Análisis proyecto
Cómo analizar un proyecto paso a paso
Máster class - Casos especiales
Metaversos y NFT's
Polkadot / Cosmos
Estrategias

BLOQUE III - GESTIÓN DE RIESGO
Estructuración de una cartera de criptomonedas
Diversificación, % según tipo de inversor
Entradas y salidas
¿Cuándo entrar y salir de un proyecto de forma eficaz?
¿Cómo minimizar riesgos y maximizando beneficios?

BLOQUE IV - EXPOSICIÓN ALUMNOS
Análisis de un proyecto
Defensa del análisis
Repaso aspectos a mejorar

Módulo 3
Inversión en Criptomonedas

Evolución histórica hasta la aparición de 
las Blockchains.
Desde los Cypherpunks hasta hoy.
Evolución de las arquitecturas tecnológicas
Fracasos y éxitos
Whitepaper de Bitcoin
Fundamentales de la tecnología
¿Disrupción tecnológica o social?
Minería y algoritmos de consenso
Qué son los Tokens
Tokenización, Smartcontracts y Cryptodivisas
La tokenización de todo
Ethereum y la revolución de los smartcontracts
Cryptoactivos y Cryptodivisas
ICO´s. STO´s
Gobernanza de las Blockchains
Blockchains públicas y privadas
DAO´s
Divisas de Banco Central
Stakeholders (Exchanges, FIntechs y Reguladores)
Players en el mercado
Mercado Crypto vs mercado financiero
Panorama regulatorio del mundo Crypto

Introducción al dinero 
Activos Financieros y Gestión de Carteras 
Las macrotendencias como temáticas de inversión

Módulo 2
Blockchain

Módulo 1
Gestión de Carteras

Módulo 4
Fiscalidad y blanqueo de
capitales

Módulo 5
Sesiones de dudas y networking

BLOQUE I - ASPECTOS BÁSICOS
Tipos de activos y sus propiedades
Introducción al ecosistema
Redes, stablecoins, NFT,DeFi, gaming…
Coinmarketcap, coingecko…
Tipos de exchanges
CEX (Binance, Kucoin) vs DEX (Uniswap)
Productos que ofrece cada uno (Launchpool, Stacking,
yield farming, etc.)



Empresa de Asesoramiento Financiero (EAF)
Inscrito con el número 65 en el registro de ESI de la CNMV

Francisco J. Concepción

CEO de eSignus

Daniel Hernández

 Asesor en inversiones criptográficas y entornos DeFi

Simón Roel García
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PROFESORES_

Experto en Blockchain y asesor criptomonedas

Jesús Quintero Escobar



www.codingacademyesm.com

informacion@esmtenerife.com

922 820 889         653 670 399


