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CURSO ONLINE

DE BITCOIN Y
BLOCKCHAIN

OBJETIVOS:

METODOLOGÍA:

- Entender cómo y porqué han surgido el blockchain y las
criptomonedas.
- Entender los fundamentos del blockchain y el funcionamiento
del consenso distribuido.
- Aprender como se generan bitcoins y la evolución de su
contratación.
- Conocer los diferentes monederos bitcoin y los más utilizados
en Europa.
- Conocer el funcionamiento de otras criptomonedas, así como
sus sistemas de distribución.

Los alumnos deberán estudiar la documentación y
escuchar los videos vinculados.
Además de ello, los recursos complementarios ayudaran
a reforzar los principales conceptos incluidos en la
documentación.
Con posterioridad, los alumnos deberán superar los test
de conocimientos después de cada bloque temático.
Solo los alumnos que hayan superado todos los test
podrán obtener el Certificado de Superación del curso.
En caso contrario, solo podrán obtener un Certificado de
Asistencia.

DIRIGIDO A:

MATRÍCULA:

Estudiantes y profesionales interesados en aprender sobre los
fundamentos tecnológicos de la cadena de bloques y una de sus
aplicaciones más exitosas: el bitcoin.
A partir de su significado y de los cambios sociales generados,
los alumnos podrán entender sus principales aplicaciones y otros
posibles desarrollos. También podrán valorar la incorporación
de estos activos financieros a sus procesos de decisiones e
inversión en el futuro.

Matriculate a traves de nuestra pagina o envia un correo a
la siguiente dirección: jmomblona@febf.org

DURACIÓN:

COSTE:

El Curso se extiende a lo largo de seis semanas con una
duración estimada de 30 horas.

Precio: 150 €
Precio Colaboradores: 100 €

www.febf.org

CERFITICACIÓN
15 h de cerfiticación EFPA

TEMARIO:
Tema 1. Historia y funciones del dinero. La creación de las

Tema 4. Los mineros de bitcoin.

criptomonedas.

Tema 5. La compraventa de bitcoin. Los monederos bitcoin

Tema 2. El consenso distribuido, la cadena de bloques y la

(en Europa).

prueba de trabajo. Aplicaciones del Blockchain.

Tema 6. Otras criptomonedas: Ethereum, Dash. Organizacio-

Alastria: Consorcio Europeo de Blockchain.

nes descentralizadas. Conclusiones.

Tema 3. Bloques y transacciones Bitcoin.

Recursos Complementarios.
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