
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Este curso de especialización brinda los conocimientos sobre el funcionamiento, aplicación e inversiones 
del nuevo sistema económico basado en Criptomonedas o monedas digitales. Se revisará la administración 
de los riesgos asociados, regulación, los beneficios de una buena gestión a corto y largo plazo, así como la 
restricción aplicada en algunos países sobre las monedas digitales. Asimismo, el alumno comprenderá el 
funcionamiento, impacto y aplicación de la tecnología Blockchain o “Cadena de bloques” que permite 
registrar transacciones de manera pública y descentralizada, dejando un registro seguro.  

Finalmente, los alumnos participarán de talleres de inversiones de criptomonedas en las plataformas más 
cotizadas del mercado.

BLOCKCHAIN Y OPERACIONES CON CRIPTOMONEDAS



OBJETIVOS

1. Conocer el nuevo modelo de economía basado en criptomonedas.

2. Comprender en qué consiste el modelo Blockchain.

3. Conocer cuáles son las Criptomonedas más cotizadas del mercado, sus sistemas de 

seguridad y los dispositivos asociados.

4. Aprender a operar las plataformas de compra y venta de criptomonedas.

5. Realizar trading con criptomonedas. Dónde y cómo comprar una criptomoneda.

6. Conocer los sistemas de seguridad para plataformas de trading de criptomonedas 

con el objetivo de proteger las inversiones. 

  

DIRIGIDO A

El curso está dirigido al público en general que este interesado en conocer el funcionamiento 
de la tecnología Blockchain y el sistema de inversiones con Criptomonedas.

FECHA DE INICIO

FRECUENCIA

DURACIÓN

24 horas lectivas

MODALIDAD

MONTO DE INVERSIÓN

Del 11 de octubre al 08 de noviembre del 2021

Lunes y miércoles de 07:00 p.m. a 10:00 p.m. 

A distancia 

(Clases en tiempo real mediante la plataforma Cisco Webex)

S/ 1,680.00

Abono en cuenta corriente y/o pago con 
tarjeta de crédito y débito: Visa, Mastercard, 
American Express y Diners Club

Cuenta corriente en moneda nacional
193-1544418-0-80

Cuenta corriente en moneda nacional
000-5212944

AL CONTADO EN CUOTAS

 Banco de Crédito del Perú  Scotiabank

N° de cta. interbancario del BCP
00219300154441808014

N° de cta. interbancario del Scotiabank
00917000000521294422

Consulte por las facilidades de
financiamiento

La Bolsa de Valores de Lima se reserva el derecho de devolución de pagos, éste solo procede por reprogramación de 
la fecha de inicio de la capacitación, cancelación de la misma y por lo señalado en la política de devolución. Además, 
la BVL se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el curso si éste no llega al cupo mínimo requerido hasta el 
mismo día de inicio de clases, o por otras razones ajenas a su voluntad, lo cual será debidamente comunicado a los 
inscritos que se identificaron. De presentarse este caso, las devoluciones de pagos efectuados se realizarán en el lapso 
máximo de 30 días hábiles, desde la cancelación del curso. La BVL se reserva el derecho de modificar el cronograma 
de clases por situaciones no programadas: sismos,huelgas, imprevistos críticos con los docentes. Asimismo, se reserva 
el cambio de docentes por enfermedad, accidente o viaje laboral urgente, entre otros.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRONTO PAGO
20% de descuento hasta dos meses antes del inicio.
10% de descuento hasta un mes antes del inicio.

DESCUENTO CORPORATIVO (Participación de 03 colaboradores de una misma empresa)
25% de descuento del monto total.

Con tarjeta de débito y/ crédito (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club) 
elearning.bursen.com.pe

PAGO ONLINE

Términos y condiciones, aquí

TÉRMINOS Y CONDICIONES

https://www.bursen.com.pe/documents/20461/0/20210526+CONDICIONES+GENERALES.pdf/f917e794-8989-4cee-9a51-2b28d7ef2dce
https://www.bursen.com.pe/documents/20461/257937/20190201+CONDICIONES+GENERALES.pdf/1e2efc81-a0be-4c20-953a-29d8756bed26

Stock mínimo 25 cupos por actividad o hasta agotar stock.

PAGA ONLINE AQUÍ
https://elearning.bursen.com.pe/shop/blockchain-y-operaciones-con-criptomonedas/



CONTENIDO

Fundamentos Económicos y Financieros
Historia del dinero.
Sistema monetario tradicional versus ecosistema monetario.
Fundamentos financieros.
Riesgo, rendimiento, diversificación.
Mercados financieros tradicionales: Mercados bursártiles y mercados de dinero. 
Plataformas de trading.
Instrumentos financieros típicos: Renta fija, renta variable y derivados.

Blockchain, qué es y cómo funciona
¿Qué es un blockchain? Funcionamiento.
Conceptos básicos: Hash, Nonce, Nodos, Bloque, Billeteras, Firmas Digitales, Claves 
Criptográficas, Protocolos, Proof of work (pow), Minería de Criptomonedas.
Principios del bolckchain. 
Transmission Peer-to-Peer (P2P).
Pseudonimia.
¿Dónde se puede usar Blockchain?

Criptomonedas. Conceptos Básicos. Ranking de las diez mejores criptomonedas. 
Descripción y cotizaciones 

¿Qué es una criptomoneda?
¿Qué es el Bitcoin?
La moneda versus el Bitcoin. Nuevo sistema económico. 
Bitcoin White paper.
Beneficios de las criptomonedas. 
Riesgo de las criptomonedas.
Aspectos regulatorios, legal, Impuestos.

Operatividad y seguridad en el mercado de criptomonedas 
¿Qué tengo que conocer antes de comprar y vender criptomonedas?
¿Por qué necesito crearme una wallet o billetera?
¿Qué es una wallet y cómo opera un código QR, alfanumérico y un link?
Billeteras frías (Hardware).
Billeteras calientes. Aplicaciones de carteras en línea (software).
Semillas.
¿Qué es un Exchange?
.

Almacenamiento de criptomonedas. Wallets 
Cómo crear una Wallet paso a paso. 
Cómo generar una billetera fría (Hardware).
Cómo generar una billetera caliente. Aplicaciones de carteras en línea (software).
Wallet Buda.
Wallet Blockchain.
Wallet Exodu.

Taller de Exchanges. Plataformas de compra/venta e intercambio de criptomonedas 
Cómo registrarse en un Exchange.
Conociendo los Exchanges más usados.
Diez pasos para comprar y vender criptomonedas.
¿Cómo intercambiar criptomonedas en un Exchange?
Aplicaciones recomendadas para monitorear el valor de las criptomonedas.

Sistemas de seguridad de las criptomonedas
2FA (Two Factor Authentication) más utilizados para criptomonedas.
Diferencias entre: Copia de seguridad de contraseña, contraseña maestra y protección 
con PIN con Authy.
Configuración del 2FA en dispositivos móviles. 
Cómo evitar el bloqueo en caso pierda mi teléfono móvil.
Cómo recuperar una contraseña perdida u olvidada.
¿Qué hacer en caso cambie de número telefónico?
No puedo acceder a Authy ¿Qué debemos hacer?

Taller: Plataformas que pagan en Criptomonedas
¿Cómo ganar Bitcoins mediante la visualización de anuncios?
Plataformas que pagan Criptomonedas por suscripción y red de contactos.
Plataformas que pagan Criptomonedas por realizar tareas.

Tania Sánchez Maurtua

DOCENTES

Project Manager Heatmap en Banco de la Nación. Administradora de Empresas, 
con maestría en Gestión de Alta Dirección y estudios de especialización en 
Compliance, Buen Gobierno Corporativo,  Riesgos e Inteligencia Comercial. 
Más de quince  años de experiencia profesional en entidades financieras del 
país,  en las áreas de Cumplimiento Normativo,  evaluación y control financiero, 
promoción de intangibles, administración y supervisión de procesos en 
agencias, elaboración e implementación de métodos, manuales y procedimientos 
y gestión del riesgo. Catedrática con especialización en las áreas de finanzas, 
negocios y recursos humanos. 

Consultor independiente y expositor. Docente universitario con más de 32 
años de experiencia, en las áreas de Gestión Comercial, Finanzas y Operaciones. 
Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería.

Luis Toyoda

BURSEN se reserva el derecho a cambiar el docente 



INFORMACIÓN IMPORTANTE
La información contenida en el presente curso tiene como objetivo que los participantes del curso de 
BURSEN-Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL adquieran y/o refuercen sus conocimientos 
respecto a la negociación de monedas y/o activos virtuales. La Bolsa de Valores de Lima no 
promueve la negociación de monedas y/o activos virtuales, y no asume ninguna responsabilidad por 
las decisiones de inversión que adopten los participantes del curso.

CERTIFICACIÓN

Certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo 
BVL.

METODOLOGÍA
Teórico - práctica
El curso utiliza el análisis y la lectura de diversas casuísticas con el objetivo de fomentar la discusión y 
el debate entre los participantes. Los alumnos pondrán en práctica sus habilidades de investigación, 
análisis, comunicación, innovación, reflejando sus habilidades gerenciales. Asimismo, cada uno de los 
cursos presenta una evaluación que el alumno deberá aprobar con nota mínima aprobatoria de 
catorce para acceder a la certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.  

CISCO WEBEX
La plataforma Cisco Webex está diseñada para que el alumno pueda interactuar en tiempo real con el 
docente mediante una computadora, laptop o dispositivo móvil con acceso a internet. El participante 
podrá escuchar, visualizar y realizar cualquier consulta durante el desarrollo de clases, ya sea por 
micrófono y/o chat. Asimismo, la plataforma graba las sesiones de estudio, por lo que el usuario podrá 
reforzar lo aprendido visualizando posteriormente la sesión grabada. 

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN BURSEN-CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS DEL GRUPO BVL

Somos BURSEN-Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL.
Cursos especializados en el mercado financiero y bursátil.
Certificaciones internacionales en finanzas, mercado bursátil 
y gestión de riesgos.
Certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.
Docentes expertos en sus áreas de trabajo. 
Metodología teórico - práctica con casuísticas reales que 
suceden en el mercado laboral.
Programa Alumni BURSEN con beneficios exclusivos para 
alumnos y egresados. 



infobursen@bvl.com.pe

@bvlbursen bursenbvl

www.bursen.com.pebursen

Avenida Jorge Basadre 347, 

San Isidro

CONTACTO


