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CRIPTOMONEDAS 

La construcción de un nuevo modelo económico 

Acredita de 35 a 50 horas en dos modalidades de cursada 

 

 

1.- PRESENTACION:  

¿Imaginas un mundo en el cual las transacciones entre personas se realicen de forma directa, 
segura y sin intermediarios?  

Citando un ejemplo, “si vendes tus productos al exterior, poder hacerlo de forma directa, 
garantizándose entre compradores y vendedores el cumplimiento de los términos y 
condiciones pactadas, es decir un mundo en el que no se requieren personas para vigilar que 
tus productos lleguen en las condiciones pactadas o instituciones que reciban y 
posteriormente te entreguen el dinero por tus ventas”.  

Estás actividades de revisión, aprobación y cierre no sólo requieren tiempo, sino que además 
generan gastos; y ni hablar de las redes sociales, quienes nos enloquecen con sus cambios de 
algoritmo para intermediar y decidir sobre lo que publicamos e incluso, si se mostrará o no. 

¿Y si todo esto es automático?     

Si te parece imposible que esto suceda, te diré que nos encontramos, a nivel mundial, 
iniciando una nueva etapa en la que los “mediadores” empezarán a desaparecer para dar lugar 
a un consenso multitudinario constituido por personas comunes, quienes en conjunto 
estableceremos las reglas para los diferentes acuerdos y aprobaremos su cumplimiento, 
eliminando costos y distribuyendo beneficios.  

De esto se trata la tecnología Blockchain, que es la base de las criptomonedas.  

Aprender sobre criptomonedas va más allá de su uso, aunque también hacerlo forma parte de 
un aprendizaje indispensable para convertirnos en actores protagonistas de esta nueva 
economía, en la cual el conocimiento y entendimiento tecnológico resulta indispensable no 
solo para encontrar oportunidades, sino más bien evitar que nuestra economía familiar y 
personal se deteriore. 

Aprender sobre criptomonedas, sus características, diferencias, variedades, usos, actores y 
demás temas relacionados te llevarán a entender el funcionamiento de la nueva economía y 
de esta forma tomar las mejores decisiones. 
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2.- CARACTERISTICAS DEL CURSO: 

Este curso tiene como objetivo brindar conocimientos acerca del cambio de paradigma 
en el modelo económico como escenario de nuestra vida personal y profesional. Nos 
enfocaremos al estudio de las criptomonedas para demostrar como la tecnología 
evoluciona dando lugar a la construcción de organizaciones autónomas 
descentralizadas en los diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, exigiéndonos 
conocimiento y actualización permanente para acceder a las oportunidades. 

Este curso incluye los conocimientos necesarios para comenzar a utilizar las 
criptomonedas del mercado, de forma correcta conforme las normativas vigentes y los 
resultados que cada uno espera alcanzar. 

 

En la economía del conocimiento, el acercamiento que cada uno de nosotros tenga con la 
tecnología marcará la diferencia. 

 

4.- DIRIGIDO A: 

Alumnos de los 2 últimos años de escuelas secundarias, alumnos de educación terciaria y 
superior. Todos los participantes deberán encontrarse bajo la tutoría de, al menos, un docente 
a cargo, quien se hará responsable de inscribir a los alumnos y acompañarlos a lo largo de la 
cursada, con el fin de garantizar su buen desempeño y aprobación del curso.  

Los alumnos que, debido a diversas circunstancias, quedarán sin la tutoría de su docente a 
cargo, serán retirados del curso. 

Docentes que deseen participar sin alumnos, están invitados. 

 

5.-METODOLOGIA 

Este curso se dictará en dos modalidades: 

Participación en vivo: 

● 8 Clases con duración de 1 1/2 hora cada encuentro 

● Asistencia 80% (se podrá faltar a 2 clases máximo) 

● Evaluación de 5 preguntas al final de la clase (deberá responder correctamente el 80% 

de las preguntas) 

● 1 Trabajo práctico final (deberá ser entregado en forma puntual y aprobarlo) 

● Acredita: 50 horas 

● Certificado de participación: Fundación Construyamos/ Ministerio de Educación de la 

provincia/ Cámara Argentina de Fintech 

● Cupo: Máximo 150 alumnos 



Fundación Construyamos – Programa anual CONSTRUYAMOS 2021 

 

Educación en innovación tecnológica y emprendedorismo pág. 3 

● Requisitos de ingreso: Solicitud de participación y Carta acuerdo con firma conjunta 

(Docente tutor -alumno) 

● Todos los docentes están invitados (aún si no cuentan con alumnos) 

 

Participación Asincrónica: 

● 8 Clases con duración de 1 hora cada encuentro (video) 

● 3 Evaluaciones en aula virtual de Fundación Construyamos (Aprobar con el 80% de las 

respuestas correctas) 

● 1 Trabajo práctico final (deberá ser entregado en forma puntual y aprobarlo) 

● Acredita: 35 horas 

● Cupo: Abierto 

● Certificado de participación: Fundación Construyamos/ Ministerio de Educación  

 

5.- DOCENTES: 

El programa lo dictará un equipo de profesionales  

Inés María Nevárez – Presidente de Fundación Construyamos 

Camilo Cristia – Lets Bit (clase práctica en plataforma) 

Iván Mudryj – Peso argentino digital (clase práctica en plataforma) 

Borja Matel – Lemón Cash (clase práctica en plataforma) 

 

6.- DURACIÓN 
8 semanas:  

 Fecha de inicio: agosto 3 / 2021 
 Fecha de Finalización: septiembre 21/ 2021   ( si un día de cursada cae en feriado, se 

reprograma la clase)   
 Cada martes a las 17 Hs. 

 
7.- CONTENIDOS: 

Semana 1  

Unidad 1: La nueva economía y las criptomonedas 

1. Nueva economía: Conocimiento y tecnología 
2. ¿Por qué surgen las Criptomonedas? 
3. Tecnología Blockchain 

a. ¿Por qué la denominan cómo la siguiente REVOLUCIÓN TECNOLOGICA? 
b. Características y beneficios 
c. Usos de esta tecnología 
d. Blockchain y criptomonedas 
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e. ¿Es bitcoin y las criptomonedas una burbuja? 

Unidad 2:  Criptomonedas: Conocimiento es el primer paso 

1. Concepto y características de las criptomonedas 
2. Ventajas y Desventajas 
3. Beneficios y riesgos 
4. Bitcoin y las otras criptomonedas 
5. Tipos de criptomonedas: Bitcoin, altocoins. stablecoin. 
6. Clasificación de las criptomonedas: 

a. Proyecto/solución tecnológica 
o Dinero digital 
o Contratos inteligentes 
o Internet de las cosas 
o Contenidos digitales 
o Exportaciones 
o Direcciones web 
o Finanzas 
o Redes Sociales 
o Aplicaciones 
o Mejoras Blockchain: Escalabilidad – reducción de consumo en minería 

b. Capitalización de mercado 
c. Presencia en mercados financieros 
d. Usuarios/direcciones 
e. Otras clasificaciones 

 
Semana 2: 

Unidad 3:  El mercado de las criptomonedas 

1. Ecosistema: Actores y funciones 
a. Inversores/emprendedores 
b. Exchange: nacionales -internacionales 
c. Wallets 
d. Plataformas: P2P – Información de mercado 
e. Asociaciones 
f. Mineros 
g. Traiders 
h. Holders 
i. Analistas 
j. Inversionistas 
k. Usuarios 

 
2. Presencia de Criptomonedas en los mercados internacionales 

a. Empresas que invierten en Bitcoin 
b. Fondos que invierten en bitcoin 
c. Derivados de Bitcoin 
d. Bolsas de valores 
e. Volúmenes de inversión 
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Semana 3: 

Unidad 3: Trading de criptomonedas y otros activos tokenizados 

3. Análisis de mercado para la toma de decisiones 
a. Análisis Fundamental 
b. Análisis técnico 

a. Volumen de transacciones 
b. Indicadores de precio en períodos 
c. Patrones de movimiento y fuerza 
d. Otras variables 

c. Opciones de trading 
a. Compra – venta 
b. Apalancamiento 

 
 

Semana 4: Ctriptomonedas en Argentina 
 
Unidad 4: Compra de Criptomonedas en Argentina 

 ¿Quiénes pueden comprar? 
 ¿Dónde comprar en Argentina? 

o Exchange 
o Plataformas P2P 

 ¿Cómo comprar? 
 ¿En dónde guardar criptomonedas?  
 Normativa vigente 

Semana 5: Criptomonedas en Argentina 

 Caso práctico: Lets Bit – Camilo Cristia 

Semana 6: Criptomonedas en Argentina 

 Caso práctico: Peso digital argentino – Iván Mudryj 

Semana 7: Criptomonedas en Argentina 

Caso práctico: Lemón Cash – Borja Matel 

Semana 8: Criptomonedas en Argentina 

Cámara Argentina FINTECH 

 


