
Blockchain y criptomonedas para 

Economistas
26 de septiembre de 2019

Presentación: Jornada formativa de introducción a los economistas al Blockchain y a las criptomonedas en un formato

novedoso en el que se combinará la teoría y la practica, al objeto de buscar en el alumno un resultado lo más didáctico

posible, dividiendo la jornada en dos bloques:

Ponentes:
Jorge David del Carpio Pons. Economista. Presidente Comisión de Economía Digital y Nuevas Tecnologías del COEV.

Vicepresidente del Consejo directivo de Marketing del Consejo General. Consultor y controller en empresas tecnológicas y

de carácter innovador

Enric Montesa Andrés. Economista. Research and Innovation Manager en Brainstorm Multimedia, SL. Técnico en

Investigación de Mercados e Innovación Social. Líder ALF de Economía Circular. Cofundador del Instituto de la Moneda

Social (UOC). Diseñador y promotor de las monedas sociales del Real (Vila-real, Castellón) y el Orué (Russafa, València).

Tesorero de AvalBit

José Antonio Bravo Mateu. Economista. Master en Dirección Contable y Financiera. Máster en Tributación. Ejerce el

asesoramiento tributario y contable a empresas y profesionales a través de Negotians, donde tiene clientes que se dedican

al emprendimiento en blockchain y criptomonedas, como desarrolladores, mineros/validadores, etc. Miembro fundador de

AvalBit. Miembro impulsor de AgoraChai

Fecha y horario: 26 de septiembre de 2019, de 16.30 a 20.30 horas

Sala de Formación Colegio Economistas. Luís Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia

Matrícula e inscripción: - Colegiados y precolegiados 80 €

- Profes. de otras Corporaciones 115 €

- Otros participantes 150 €

Descuentos:

• Colegiados y Precolegiados en desempleo: 10% descuento

• Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio de Profesionales de otras corporaciones. Presentando copia tc1/tc2

Inscripciones antes del 19 de septiembre de 2019: www.economistasmurcia.com (Formación – Acceso zona privada)

Confirmada la plaza; remitir copia del ingreso, indicar en el mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Modo de pago→ ingreso o transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723

Con Créditos de Fundación Estatal

+ Información y descarga de impresos

Coordinación: Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones generales: Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio del curso supondrá el pago de la matricula.

PLAZAS LIMITADAS

Programa: 

BLOQUE I. Fundamentos del Blockchain. Los asistentes al curso se irán sumergiendo de forma progresiva en

el mundo Blockchain. Se abarcarán los siguientes contenidos:

o Introducción: Sistemas centralizados, descentralizados versus distribuidos

o El Bitcoin, origen del Blockchain

o Funcionamiento del Blockchain, nociones básicas del sistema (Token, Nodos, Hash, Mineros, Prueba de trabajo, etc.)

o Casos de aplicación del Blockchain en la economía (Criptomonedas, Smartcontract. ICOs Fintech, etc.)

BLOQUE II. Taller de Criptomonedas. Este bloque se realizará en forma de taller. Los alumnos

experimentarán una aplicación directa de los conocimientos adquiridos. Los asistentes deberán acudir con su

smartphone, instalarán en él un monedero virtual de criptomonedas (wallet), aprendiendo lo que es una semilla y

la mejor forma de proteger el acceso a su cuenta. Igualmente, los alumnos efectuarán distintos ejercicios de

transacciones, cobros y pagos con criptomonedas; se les obsequiara con el equivalente a 5,00 € en bitcoins.

http://www.economistasmurcia.com/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login
http://www.economistasmurcia.es/69-bonificacion

