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BITCOIN, NFTs Y METAVERSO
DESDE CERO

CURSO ONLINE ¡SEGUNDA EDICIÓN!
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¿Quieres entender qué son los activos digitales, la tecnología blockchain y qué hay detrás 
de este nuevo mundo? Más allá de los precios, lo realmente importante es el futuro que se 

está creando, los modelos de negocio que hay detrás y cómo podemos integrar esta nueva 

asset class a nuestra cartera de activos para rentabilizar esta oportunidad de mercado con un 

riesgo muy controlado.

Centraremos nuestra atención en el Bitcoin como la criptomoneda de referencia, también en 

los NFTs que han explotado en todos los ámbitos y en el Metaverso, ese nuevo mundo virtual 

al que personas y empresas quieren acceder a toda costa. Pero ¡ojo! No nos quedaremos 

solo ahí, también mostraremos otras formas de rentabilizar nuestro dinero en el mercado 

de criptoactivos y aprenderás a crear una cartera que podrás seguir durante un mes 

gratuitamente, con actualizaciones semanales y una sesión extra para poner en contexto todo 

lo que está sucediendo en el mercado, gracias al acceso a CryptoPremium.

El curso incluye un mes de acceso gratuito al Servicio CryptoPremium, donde Javier 

Molina muestra cómo crear y gestionar una cartera de criptoactivos orientada al medio plazo 

y que actualizará semanalmente con sesiones en directo en las que podrás interactuar con 
él. También analizaremos en profundidad proyectos concretos para poner en práctica todo 

lo aprendido en el curso y una vez al mes repasamos la actualidad del mercado de activos 
digitales para conocer qué está pasando. Estas sesiones quedan grabadas para verlas en 

cualquier momento.

DIRIGIDO A:

Inversores interesados en conocer cómo funciona el mercado de criptoactivos y que los 

quieran incorporar a su cartera de forma racional y con rigor. El Bitcoin es uno de los activos 

más rentables de la historia y nuevos criptoactivos irrumpen con gran fortaleza. No podemos 

obviarlo y nos acercaremos de una forma rigurosa mostrando cómo gestionar la volatilidad y el 

riesgo.

1. Información
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• Los criptoactivos han llegado para quedarse.

• Estamos en un proceso de transformación digital y ahora es el momento de aprender cómo 

aprovechar estos nuevos activos.

• Aprenderás cómo funciona el mercado desde dentro para comprender su ecosistema.

• Te enseñaremos a cómo implementarlo a tu cartera como un activo más, con porcentajes 

que no supongan un riesgo elevado pero puedan aportar un plus de rentabilidad 

importante.

• Aprenderás a gestionar su volatilidad y el riesgo de las criptomonedas.

• Mantendrás un seguimiento del mercado con actualizaciones en directo.

• Podrás seguir consultando tus dudas para que comprendas a la perfección su 

funcionamiento y las estrategias más eficientes.

POR QUÉ HACER EL CURSO

DATOS DEL CURSO

- 5 clases de dos horas en directo (quedan grabadas para acceder posteriormente)
- Fechas: 2, 8, 9, 15 y 16 de junio
- Horario: 18:30 a 20:30
- Amplia documentación en PDF
- Consulta de dudas
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- 1 mes del servicio                               que incluye:

• Cómo crear una cartera de Criptoactivos

• Seguimiento semanal de la cartera (sesión en directo)

• Sesión mensual de actualización del mercado. ¿Qué está pasando? (sesión en directo)

- Curso de regalo de Análisis Técnico + 3 meses de práctica en vivo

¡Te regalamos el complemento perfecto al curso de criptoactivos!

Con el primero entenderás a la perfección cómo funciona todo el ecosistema de los activos 

digitales y aprenderás a elegir activos con menor riesgo y mayor probabilidad de éxito en 

base a su utilidad y a sus fundamentos como proyecto. El segundo curso, el de análisis 

técnico, te ayudará a mejorar el timing de entrada y salida en función de los gráficos de 

cotización. Es decir, primero defino dónde quiero invertir (curso crypto) y después busco el 

mejor punto de entrada para comprar a un mejor precio (curso análisis técnico).

- Certificado de asistencia

Certificamos tu asistencia a través de un NFT. Al finalizar obtendrás un POAP como 

certificado de asistencia al curso.

EL CURSO INCLUYE:
CryptoPremium
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El temario parte desde cero para comprender cómo funciona este mercado y poder 
obtener una base sólida que te permitirá hacer valoraciones correctas. Posteriormente 
avanzaremos en profundidad, con ejercicios prácticos, para que aprendas no solo a 
analizar el Bitcoin y otros criptoactivos, sino a cómo hacer la compra/venta, herramientas 
necesarias, qué es un wallet y cómo puedes abrirlo (con ejercicios prácticos)… aquí 
detallamos el temario.

1. El mercado de criptoactivos desde un punto de vista de inversión

2. Características del ecosistema y situación actual

3. Sistema de incentivos y criptoeconomía

4. Taxonomía de los criptoactivos
      - Explicación de los diferentes tipos
      - Bitcoin
      - Infraestructura
      - Capa 1 (L1), especial foco en Ethereum
      - Capa 2 (L2)
            - State chanel
            - Sidechains
      - Ejemplos y análisis de las tendencias de uso

5. Rentabilidad y riesgo

6. Volatilidad de los criptoactivos
      - Entender la volatilidad implícita vía mercado de derivados

7. Análisis Fundamental
      - Estado de la Red
      - Análisis de los “Fees” generados por los protocolos
      - Desarrolladores y su importancia
      - Ejercicios prácticos

2. Temario
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8. Parte práctica: herramientas de análisis de la Blockchain
      - Intotheblock
      - Messari
      - GlassNode   
      - Coinmarketcap 

9. Infraestructura
      - Exchanges
      - Brokers   
      - Custodios     
      - OTC
      - Productos cotizados

10. Wallets
      - Abrir un Wallet
      - Ejercicio con MetaMask

11. Operando en un Exchange Centralizado
      - Identificación de tokens
      - Tipos de órdenes
      - Ejercicios reales

12. Congifuración de una cartera de inversión
      - Stablecoins
      - Diferenciando las capas de infraestructura de inversión
      - Cartera en base a la frontera eficiente
      - Posicionamiento en función de volatilidad
      - Posición a largo plazo
      - Posición para nuevos proyectos
      - Generando rendimientos pasivos
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13. Mercado de derivados
      - Futuros regulados CME
      - Funding Rate y su interpretación
      - Apalancamiento y liquidaciones
      - Productos no regulados
      - Opciones   
      - Ejercicios prácticos
      - Índice BVIN (Vix de Volatilidad del Bitcoin)  

14. DeFi
      - Conceptos básicos
      - Diferencias con CeFi
      - Operando en un Exchange Descentralizado
      - Pools de Liquidez
      - Tipos de posicionamiento  
      - Generar Alpha con Criptoactivos
      - Staking      
      - Yield Farming

15. NFTs
      - Conceptos básicos
      - Modelos de negocio utilizando NFTs
      - Ejemplos y principales plataformas

15. Blockchain Gaming

15. Metaverso
      - Concepto y especificaciones
      - Modelos de negocio
      - Consideraciones sobre evolución futura

15. Conclusiones finales
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Analista independiente. Experto en criptomonedas

Economista y Master en Mercados Financieros, ha desarrollado su 
actividad profesional en Société Générale Madrid y Nueva York. 
Actualmente es analista independiente y director de proyectos 

relacionados con la inversión y las criptomonedas.

3. Profesor

JAVIER MOLINA

Javier Molina, reconocido experto en criptoactivos y con una larga trayectoria en los mercados 

financieros, te enseñará paso a paso todo lo que debes conocer para incorporar los criptoactivos 

a tu cartera de forma rigurosa y con un riesgo muy controlado. No es necesario tener 

conocimientos previos porque comenzamos desde cero.
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Ahora: 295€ (IVA incluido)
Ahorra 200€

Precio: 495€

COMPRAR

¡GRAN PROMOCIÓN!

Además del descuento en el precio, solo por matricularte te regalamos un 

completo curso de análisis técnico + 3 meses de práctica en vivo en la Sala de 
Análisis. Es el complemento perfecto al curso de criptoactivos puesto que primero 

conocerás todo el ecosistema de los activos digitales, aprenderás a seleccionar los 

mejores activos y el análisis técnico te permitirá escoger el timing adecuado para 

entrar y salir. Además tienes 3 meses de práctica en vivo para asimilar toda la 
teoría en nuestra Sala de Análisis, donde analizamos el mercado aplicando 
todo lo aprendido en el curso.

¡No te quedes fuera de esta oportunidad de mercado! Ahora puedes conocer 

cómo funcionan los criptoactivos e incluirlos en una cartera con un riesgo muy 

limitado.

4. Precio

https://formacion.estrategiasdeinversion.com/cursos/bitcoin-nfts-y-metaverso-desde-cero/?tab=price

