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Nombre del Programa: Operaciones con Criptomonedas Teórico-Práctico – 8va. Edición 

Contraparte: Público en general (nacional e internacional) 

Convenio (si/no): N/A 
 
Metodología del Curso 

 

Curso Corto Virtual 
 

Cantidad de cursantes 
 

10 (Diez) alumnos como mínimo y 25 (Veinticinco) como máximo 
 

Duración estimada 
 

12 horas (6 horas de teoría y 6 horas de práctica) 
 

Arancel del Curso 
 

Tarifa general: $12.000 
Tarifa argentina: $9.600 

 

(Este canon incluye dos dólares en criptomonedas que se le entrega a cada cursante 
para que opere una billetera virtual a lo largo del cursado) 

 

Fundamentos 
 

Las criptomonedas aún no son un medio de cambio como lo fue hace miles de años el 
trueque. En ese entonces las personas se agrupaban en comunidades a partir del período 
neolítico, para intercambiar físicamente sus bienes por otros cuyas características les fue- 
ran útiles tales como ganado, semovientes, frutos de la tierra, las artesanías, etc. 
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Hoy en día las criptomonedas son un paso avanzado en una insoslayable realidad vir- 
tual que la pandemia nos ha llevado en forma acelerada. Se pueden conseguir simple- 
mente ingresando a una página web; pero detrás de las mismas hay una arquitectura muy 
trabajada, sofisticada y segura. 

 

En esta oportunidad se utilizará un método de enseñanza teórico - práctico basando 
mi investigación en bibliografía, publicaciones recolectadas, monografías, tesis, diserta- 
ciones, documentos oficiales y particulares, reportes de asociaciones, trabajos presenta- 
dos en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, docu- 
mentales, videos en diferentes formatos, foros y páginas en internet, donde a través del 
proceso analítico y explicativo se describirán los contenidos conceptuales existentes sobre 
la “acepción” del concepto de moneda virtual, altcoins y similares, a la luz de hechos 
permitiendo formar una idea conceptual sólida en cada cursante. 

 

Dada esta tendencia se ha hecho necesario e imprescindible que todo habitante de 
este planeta conozca las formalidades del conocimiento financiero básico que nos lleva al 
uso de la tecnología blockchain, y con ello, el uso de los criptoactivos. Porque no es el 
mañana: es el hoy, ya que hay quienes están operando con ellos en forma habitual, inclu- 
sive, hay un país que ya lo está utilizando como moneda de curso legal. Pensemos que 
gran parte de la población mundial, ni siquiera conoce cómo se opera con Bitcoins ni Alt- 
coins. 

 

Objetivos generales 
 

El presente Curso tiene como objetivo lograr una oferta educativa basada en criptoac- 
tivos bajo un espacio teórico práctico intensivo con operaciones concretas. Dicha temá- 
tica estará a cargo por el Esp. Guillermo E. Fuentes (Teoría) y del Licenciado Matías Gómez 
Ocampo (Práctica), ambos profesionales egresados de nuestra casa de estudios. Esto po- 
siciona a nuestra Facultad y a la Universidad, como una casa de altos estudios altamente 
calificada para dictar temáticas de actualidad. 

 

Objetivos específicos 
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Esta disertación pretende dar a conocer la metodología teórica y práctica de uso de 
las criptomonedas, su tecnología subyacente, mostrando sus diferentes tipos y modalida- 
des de uso entre particulares o de Exchanges como intermediarios. 

 

Contenidos Mínimos 

TEORÍA 

A. INTRODUCCIÓN INICIAL Y AVANZADA (2 pasos) 

B. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

C. NUEVOS TÉRMINOS BÁSICOS 

D. BLOCKCHAIN 

E. MINERÍA 

F. ALTCOINS 

G. SMART CONTRACTS 

H. MONEDEROS 

I. EXCHANGES 

J. PORTALES DE COTIZACIONES 
 

PRÁCTICA 
 

K. TALLER DE WALLET 

o Metamask: Concepto. Usos 
o Trust: Concepto. Usos 
o Exchanges 
o Fondeo 
o Herramientas básicas de DeFi 

 

L. OPERACIONES BÁSICAS DefI en BSC 

o Staking 
o Pool staking 
o Yield farming 
o Lending 
o Dapps en distintas Blockchains 
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Bibliografía on line de apoyo: 
 

 https://www.coinbase.com (12 de mayo de 2021) 

 https://localbitcoins.com/es/ (10 de mayo de 2021) 

 https://anycoindirect.eu/es (19 de mayo de 2021) 

 https://www.binance.com/en (21 de mayo de 2021) 

 https://www.huobi.com/en-us/register/) (22 de mayo de 2021) 

 https://coinmarketcap.com/ (29 de mayo de 2021) 

 .https://www.circle.com/en (31 de enero de 2.022) 

Modalidad 
 

Modalidad Virtual por plataforma Zoom de la Universidad/Facultad. 
 

Producción 
 

Los profesionales a cargo harán un desarrollo teórico práctico sobre criptomonedas, 
sus usos, tipos, modalidades y escenarios en los que se los utiliza, con exposición de casos 
reales y concretos a partir de sendas experiencias en finanzas nacionales e internaciona- 
les. 

 

Equipo  
 Director y capacitador teórico: Esp. Guillermo E. Fuentes 

 Expositor y capacitador práctico: Lic. Matías Gómez Ocampo 
 
 

Perfil de los participantes. Requisitos 

 Alumnos de materias de grado en Ciencias Económicas 

 Graduados en cualquier Carrera de Grado 

https://www.coinbase.com/
https://localbitcoins.com/es/
https://anycoindirect.eu/es
https://anycoindirect.eu/es
https://www.binance.com/en
https://www.huobi.com/en-us/register/
https://coinmarketcap.com/
https://www.circle.com/en%20%20(
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 Profesores en carreras de Ciencias Económicas 

 Público en General, cualquiera sea su nacionalidad y profesión preferente- 

mente con título terciario como mínimo. 

Cronograma de actividades 
 

 
 

DÍA 
 

MÓDULO 
 

CONTENIDO 
 

HORARIO 
CARGA 

HORARIA 
 

DOCENTES 

 
16/5 

 
MODULO 

NIVELADOR  

-INTRODUCCION  
Genesis: dark y Deep web  
-APROXIMACION CONCEPTUAL: 
Blockchain concepto básico. 
Altcoins en general. Bitcoin  
-NUEVOS TERMINOS BASICOS: 
Dinero Fiat. Whale. Trading. Scam. 
Scam exit. P2P. P2P en Scrow. 
Fork. Stable Coin. Fintech. Yield 
Farmer. Airdrop. Algoritmo. 
Oraculo. Stacking  

 
19:15 a 
22:15 

 

 
 

3 horas  

C.P. 
Guillermo 
Fuentes  

 
 
 
 

23/5 

 
 
 

MODULO 
TEORICO  

-MINERIA: Conceptos  
-ALTCOINS: Concepto/ejemplos 
-SMART CONTRACTS: Concepto. 
Usos. 
-DeFi: Concepto 
-MONEDEROS: Concepto. Tipos. 
Ejemplos 
-EXCHANGES: Concepto. Tipos. 
Ejemplos 
-PORTALES DE COTIZACIONES: 
Concepto. Tipos. 

 
19:15 a 
22:15 

 

 
 

3 horas 

C.P. 
Guillermo 
Fuentes 

 

 
 

30/5 

 
 
 
y 
 
 
 

 

 
 

MODULO  
AVANZADO  
PRACTICO  

-CEX Y DEX: KYC. Custodial y Non 
Custodial. Orderbooks vs AMM. 
Seguridad 
-TALLER DE WALLET: Tipos de 
Wallets.  
MATEMASK: conceptos. Usos. 
Mainnet. Testnet. Fondeo. TX scan.  
-OPERACIONES EN DEFI: Staking. 
Pool Staking. Yield Farming. Yield 
Agregators. Liquidity mining. 

 
19:15 a 
22:15 

 
 
 
 
 
 

19:15 a 

 
3 horas  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Matias 
Gomez 

Ocampo  



 

 
6/6 

Lending-Borrowing.Dapps en 
distintas Blockchains (Terra, 
Polygon, BSC, Near) 

22:15 
 

3 horas  

 

 

Metodología de enseñanza y recursos pedagógicos 
 

Curso informativo de carácter técnico y práctico, con apoyo de recursos de multimedia 
(Power Point) y uso de plataformas y páginas web especializadas en operaciones de crip- 
toactivos. 

 

Metodología de Evaluación 
 

Es un curso informativo, por lo tanto no es evaluable 
 
 

INFORMACION IMPORNTANTE 
 

 Nombre: “Operaciones con Criptomonedas Teórico-Práctico – 8va. Edición” 

 Docentes: Guillermo Fuentes y Matías Gómez Ocampo  
 Inicio: 16 de mayo 2022 
 Carga horaria: 12 horas 
 Contacto: extension_mza@uca.edu.ar 
 Tarifas: General: $12.000 

                        Para argentinos $9.600 

 

mailto:extension_mza@uca.edu.ar

