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Denominación de la Formación Complementaria1

Duración2

Curso Universitario de Especialización en…

CRIPTOMONEDAS E INVERSION

250

ECTS3

10

Modalidad4

En línea

Tarifa5

295€

Objeto del curso
Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso
En este curso se explicará los conocimientos necesarios para hacer trading sobre Bitcoin y las diferentes
criptomonedas y tokens que conforman el ecosistema blockchain. Operar tanto en mercados tradicionales
como en entornos descentralizados.
Aprenderemos a determinar cuáles son las mejores estrategias de corto y medio plazo, así como los mejores
productos para desarrollar cada una de estas tácticas, todo lo anterior junto a una gestión de posiciones
adecuada y un control del riesgo estricto.
Aprenderemos también, a como valorar los riesgos normativos y cumplir con la normativas administrativa,
civiles y penales, tanto nacionales como internacionales. Así como su tributación.

Programa académico
Breve descripción del contenido de la programación académica.
MÓDULO 1
TEMA 1: EL BITCOIN
Vocabulario básico
Características del Bitcoin
Ventajas y fortalezas
Desventajas y debilidades
Un poco de historia: contextualizando la criptomoneda
¿Quién está detrás de Bitcoin?
La criptografía: punto de partida hacia el cambio
Bitcoin: su descentralización y su valor
El funcionamiento de Bitcoin: monedero y dirección
Seguridad
Unidades de medida
Transacciones
¿Qué puedo hacer con Bitcoin?
Las alternativas al Bitcoin

Los Títulos Propios impartidos por la UEMC no habilitan para el ejercicio profesional, son exclusivamente cursos de formación o
especialización. Por lo que para la habilitación o ejercicio profesional será obligatorio disponer de la titulación oficial requerida en
cada Colegio Profesional o especialidad.
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Algunos de los problemas de Bitcoin
MÓDULO 2
TEMA 2: ASPECTOS ECONÓMICOS, FISCALES, CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS
Introducción
La economía del Bitcoin
Régimen tributario del Bitcoin: gravamen de las rentas
Régimen tributario del Bitcoin: sujeción y exención al IVA del comercio de Bitcoins
Régimen tributario del Bitcoin: sujeción al IVA de la actividad de “minería”
Repercusiones tributarias para empresarios
La contabilidad de las operaciones expresadas en Bitcoins
MÓDULO 3
TEMA 3: NORMATIVA
3.1 Las criptomonedas. consideraciones generales (Europa y España)
3.2 Cryptoblanqueo
Riesgos asociados al cumplimiento normativo
Ley 10/2010 del 28 de abril
RD 304/2014 del 5 de Mayo
La financiación del terrorismo y las Criptomenedas
MÓDULO 4
TEMA 4: LAS INVERSIONES
Introducción
Coinmarketcap, Coingecko
Exchanges Centralizadas / Exchanges Descentralizadas / Exchanges solo criptomonedas
Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS, Ripple, Bitcoin Cash, Zcash, Iota, Tron, Cardano
Ethereum Tokens.
Stable Coins
Criptomonedas en mercados y brokers tradicionales.
Bitnance, Kraken, Poloniex, Bittrex
MÓDULO 5
Trabajo de Fin de Curso (TFC): Elaboración de un plan de negocio de inversión cumpliendo con toda la
normativa vigente. Utilizando 3 monedas diferentes y analizando los riesgos (incluidos los normativos) y resto
de variables posibles.
Bibliografía.
Anexos.
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Sistema de Evaluación
Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos….
El curso tendrá una duración de 5 meses contando a partir del día de la fecha de matriculación y constará de la
siguiente evaluación:
Durante los 4 primeros meses, el alumnado deberá realizar cada mes un cuestionario de evaluación de 30
preguntas tipo test con respuesta A, B y C y un caso práctico.
El último mes el alumnos deberá realizar un trabajo de fin de curso (TFC)
Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos.
La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación.
Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer
una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa
de los cuestionarios basados en el temario y videos.

Destinatarios
A quién va dirigido el curso
Profesionales interesados en el tema que hayan oído hablar de Bitcoin pero que no hayan profundizado en su
uso ni en sus potenciales aplicativos en el espacio financiero.
A todos aquellos inversores, gestores, traders y cualquier persona que quieran entender de una vez por todas
las dinámicas de funcionamiento alrededor de Bitcoin y las criptomonedas
Traders de materias primas y divisas, siendo el Bitcoin la primera mezcla de ambos productos.
Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponer de un amplio bagaje de
conocimientos actualizados.
Peritos judiciales que quieran ampliar especialidades
Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia.

Profesorado del curso
Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece
Detective Privado (UEMC) Perito judicial experto en investigación delincuencia económica (Universidad
Lebrija), especializado en Blanqueo de capitales y compliance penal, F.P. Especialidad contabilidad
Es director en GALINDO LEGAL, Agencia de inteligencia y prevención de delito. Especializada en
responsabilidad penal de persona jurídica, prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo, seguridad de la información, Obtención de información y análisis de inteligencia e informes
periciales
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