
 

 

 
CURSO REMOTO CRIPTOMONEDAS 

 
• El mundo de las inversiones y los mercados de valores resulta ser cada vez 

más amplio lo que requiere actualizar y afianzar los conceptos asociados a 
riesgo y rentabilidad.  En este sentido, evaluar las oportunidades existentes 
en los mercados tradicionales y nuevos como el de las criptomonedas, 
resulta indispensable para toda persona interesada en aprender a invertir. 
En este curso quienes participen contarán con los fundamentos para el uso 
de plataformas tecnológicas como fuente de información para tomar 
decisiones de inversión además de comprender como funciona el mercado 
tradicional de capitales y el revolucionario mundo de las criptomonedas. 

 
Objetivos 

 

• Los participantes contarán con aspectos relevantes desde el punto de vista 
regulatorio y de política pública respecto de los criptoactivos en Colombia. 
Comprenderán su funcionamiento en algunas regulaciones y las razones 
por las cuales la adopción de estas nuevas tecnologías se ha incrementado 
en algunos países. 

• Enterarse, de los proyectos regulatorios de relevancia en relación con los 
mercados de criptoactivos. 

• Comprender las características y el tamaño del mercado de criptomonedas 
frente a los mercados tradicionales. 

• Diferenciar entre el mercado tradicional de valores y el nuevo mercado de 
criptomonedas como alternativa de inversión. 

• Conocer las diversas formas de adquirir cualquiera de las criptomonedas 
disponibles en el mercado. 

• Dimensionar   los  niveles   de   riesgo   de   las   inversiones   en   mercado 
tradicionales y su diferencia con el de criptomonedas. 

• Realizar de manera práctica transacciones en los mercados de valores y de 
criptomonedas usando wallets instaladas en teléfono móvil. 

• Usar las herramientas de análisis técnico y fundamental disponibles en 
diversas plataformas de transacciones online. 

•    Almacenar de manera segura las criptomonedas en paper wallets. 
 

Metodología 
 

• Conferencias   magistrales   y    desarrollo   de    ejercicios   en 
plataformas tecnológicas, basados en  un  lenguaje sencillo y 
comprensible. Será impartido  por   un  docente de  trayectoria 
que   permite transformar la  teoría en  práctica a  partir de  la 
experiencia dentro y fuera del  espacio de la charla. 

 
 

Dirigido



 

 

•  Dirigido   a    personas   de    cualquier   especialidad,   que    se 
interesen en conocer el funcionamiento de los  mercados 
financieros y busquen maximizar el  retorno de  su  patrimonio, 
tanto a nivel personal como empresarial, mediante la 
implementación  de  estrategias de  inversión acordes con   su 
perfil  de    riesgo,  soportado   en    conocimientos  técnicos  y 
prácticos, acompañado de  los  más altos estándares de  ética y 
responsabilidad social. 

 
 

Certificado 

•  La    aprobación   del    curso   se    certifica   mediante   Diploma 

expedido por  Asobursatil. 
 

Información general 
 

•    Lugar:                                Plataforma Asobursatil 
•    Fecha Inicio:                              Abril 08 de 2021 
•    Fecha de culminación:          Abril 14 de 2021 
•    Horario:                                       6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
•    Intensidad:                          12   horas 
•    Inversión:                                    495.000 + IVA 

 

Temario 
 

 

Regulación de los Criptoactivos (3 horas)
 

    Regulación internacional de las criptomonedas 
    Regulaciones al margen 
    Regulaciones promotoras. 

    Riesgos de criptoactivos. 

    Antecedentes legales y normativos en Colombia. 

    Régimen constitucional. 
 Pronunciamiento de las autoridades en Colombia respecto de las 

criptomonedas. 
    Banco de la República. 
    Superintendencia Financiera de Colombia. 
    Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
    Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 

    Criptoactivos – su utilización en actos de comercio en Colombia. 

    Proyecto de Ley 028 de 2018. 
    Del uso de las criptomonedas o monedas virtuales en Colombia. 
    Definiciones relevantes. 
    Entidades de operaciones con criptomonedas. 
    Operaciones o transacciones con monedas virtuales. 
    Representación en moneda legal de las criptomonedas. 
    Definición de trading con criptomonedas.



 

 

 Inspección, vigilancia y control de las operaciones con criptomonedas o 
monedas virtuales. 

 Efectos  fiscales  de  las  operaciones  con  criptomonedas  o  monedas 
virtuales. 

    Fondo de Reserva de Fluctuación de Criptomonedas. 

 Reglamento  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  -  Relativo  a  los 
mercados de criptoactivos – septiembre de 2020. 
 Requisitos de transparencia e información en relación con la emisión y 

la admisión a negociación de criptoactivos; 
 Los  emisores  de  fichas  de  dinero  electrónico  y  los  proveedores  de 

servicios de criptoactivos; 
 Normas de protección de los consumidores en relación con la emisión, 

la negociación, el canje y la custodia de criptoactivos; 
    Medidas  dirigidas  a  prevenir  el  abuso  de  mercado,  con  el  fin  de 

garantizar la integridad de los mercados de criptoactivos. 
 

 
Fundamentos del Mercado de Criptomonedas (6 horas) 

 

    Historia  de  las  Criptomonedas  y  Blockchain  como  base  tecnológica 
Cryptoanarkistas y Ciberpunks. 

 ¿Qué  es  el  Blockchain,  cómo  funciona  y  qué  aplicaciones  tiene  en  la 
actualidad en la vida diaria? 

    ¿Cómo identificar y diferenciar un Ponzi de un negocio tradicional? 

 ¿Qué debo saber antes de colocar dinero en una criptomoneda? El White 
paper, equipo desarrollador, páginas oficiales en la web, 

 ¿Cuál es el objetivo de la criptomoneda?,¿qué problema resuelve?, ¿cuál 
es su protocolo de minería? ¿Es minable? 

    Situación actual del mercado de Criptomonedas y perspectivas. 

    ¿Cómo consultar precios y estadísticas de Criptomonedas? 

 Instalación y uso del monedero de criptomonedas como mecanismo de 
almacenamiento 

 Uso del monedero (en el teléfono celular) con transacciones sencillas para 
enviar y recibir criptomonedas. 

 Paper  wallets  como  mecanismo  de  almacenamiento  en  frio.  Ejercicio 
práctico de almacenamiento y recuperación de criptomonedas en paper 
wallets. 

    ¿Cómo recibir y enviar criptomonedas? 

    Protocolos de Minería: ¿Qué es SHA256?, este soporta al Bitcoin y otras. 

    Lightning Network y micropagos. 

    Trabajo con el simulador de inversiones. 

    Exchanges e información asociada a las criptomonedas 

 Alternativa   de   compra,   venta   y   trading   de   criptomonedas   (Wallib, 
Binance.com, Poloniex. Bitstamp, entre otros) 

 
Se requiere que cada participante cuente con un teléfono celular con al menos 1



 

 

giga de espacio libre. Esto para instalar el monedero y realizar las transacciones 
de manera rápida. 

 

 
 

Fundamentos de Mercado (3 horas) 
 

    Nuevas herramientas de Análisis de los mercados Técnico y Fundamental 

    Indicadores de seguimiento de mercado 

 Tipos de inversión - Posiciones largas y Cortas (como obtener beneficios 
con mercados a la baja) Mercados Apalancados. 

    Evaluación del desempeño económico global 

    Indicadores tradicionales Económicos (Lagging Indicators) 

    Anticipación  al  mercado  -  Nueva  generación  de  indicadores  (Leading 
Indicators) 

    Análisis de Calendarios Económicos y Corporativos 

    Análisis técnico de última generación 

    Filosofía de análisis técnico y sus patrones básicos 

    Análisis Fibonacci - Retracement - Arcs -  Fans - Canales 

 Indicadores Básicos - Bollinger - RSI - Móviles Simples y exponenciales - 
DMI 

    Indicadores Tom de Mark - Ondas de Elliot 


