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Que son las cryptomonedas, como utilizarlas y cuales son los usos innovadores de estas.  Este 
curso fue diseñado para todo aquel que quiera mejorar su futuro financiero e intelectual al 
aprender del mundo de las cryptodivisas.  Yaro Celis los guiara por este mundo tecnológico 
para aprender a definir lo que es “Blockchain” (cadena de bloques), Bitcoin y Alt-Coins.  
Aprenderan como son creadas las cryptomonedas, porque son tan valoradas, aprenderán a 
crear carteras digitales para almacenar sus monedas.  Entenderan los riesgos y beneficios, 
también cubriremos hacia donde se dirige esta tecnología y muchas otras cosas.

Requisitos: Telefono celular y/o computadora, leer los artículos y sitios que serán 
recomendados, participar en clase, y no quedarse con dudas.


Clases: 

Capitulo I

	 Introduction

	 Presentation de Alumnos

	 Presentation de Curriculum

	 Presentation de Libro Digital


Capitulo II

	 Blockchain (Cadena de Bloques)

	 Que es Blockchain (Cadena de Bloques)

	 Bitcoin y su cadena de Bloques

	 Usos presentes y futuros de Blockchain (Cadena de Bloques)

	 Futuro de Blockchain

	 Preguntas (Como aplica/aplicaría esto en nuestra vida diaria)


Capitulo III

	 Ledger (libro de registro)

	 	 Transactions de Bitcoin en linea

	 Consenso distribuido

	 Proof of Work - Otros consensos

	 Mineria y Oferta de Bitcoin y otras cryptos

	 Riesgo de las cryptomonedas




Capitulo IV

	 Que es Bitcoin

	 Historia de Bitcoin

	 Que son Satoshis

	 Alt Coins (Cryptos Alternativas)

	 Stable Coins (Cryptos Estables)

	 Alt Coins Importantes

	 Coinmarketcap.com

	 White Paper (Paper Blanco)

	 Tecnologia que respaldan las cryptomonedas

	 Usos de Cryptomonedas

	 Mal uso de las Cryptos


Capitulo V

	 Carteras Digitales

	 Hot Wallets, Cold, Paper Wallets 

	 Bajar Wallet(s)

	 Private and Public Keys

	 Como Comprar y donde?

	 Para que queremos nuestras crypts y donde almacenarlas de acuerdo a esto.


Capitulo VI

	 Cartera digital con Satoshis

	 Como enviar y recibir

	 Usos apropiados y seguros para nuestras carteras.

	 Que Cryptomonedas les interesa y comprar


Capitulo VII

	 Introduction a la clase 02

	 Binance - Kraken - Coinbase

	 Revision - Lecturas.

	 Sitios a seguir y leer

	 Inscribirse a clase 02.

	 


Paginas de apoyo: 
coinmarketcap.com

tradingview.com

bitcoin.org/es

binance.com

coinsse.com

https://en.bitcoin.it/wiki/Main_Page

investopedia.com

blockcypher.com

Ycobitcoin.com
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