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Curso Internacional de Blockchain, Criptomonedas y 
Contratos Inteligentes 

 

 

 

SOBRE ESTE CURSO 

 

 

• Curso en vivo + sesión de preguntas con el maestro/a al final de cada lección 

• Law Class Academy otorga un certificado digital de participación en el curso 

(versión física $10 adicional y se entrega 30 días después del pago) 

• No hay fecha límite para tomar el curso. Las lecciones en vivo quedan 

grabadas. 

• Si no puedes estar presente en una lección, puedes tomarla después y 

despejar tus dudas en la sesión de preguntas de la lección a la que te 

incorpores. 

• Transmisión Calidad HD | Vídeos Calidad Full HD | Zoom Calidad SD. 

• Expiración del curso 40 días a partir de la fecha de inscripción 

• Ayuda o soporte para las lecciones info@lawclassacademy.com| +503 7995 

2364 (WhatsApp) 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los temas de transacciones electrónicas se encuentran en 

auge con la implementación de la tecnológica Blockchain y las criptomonedas, 

siendo estos activos digitales con valor monetario no regulado por un Estado 

en específico; métodos que son implementados en relaciones económicas y 

financieras. Por ello se requiere poseer comprensión y manejo de los temas 

específicos sobre la materia. Hasta el momento la característica de las 

criptomonedas es su falta de fiscalización y la falta de respaldo económico de 

cualquier gobierno, por lo que representa, como otro tipo de instrumentos 

financieros descentralizado. 

Con esta nueva tecnología, de forma paralela surgen los contratos 

inteligentes, siendo estos autoejecutables basado en la seguridad y confianza 

de los contratantes por medio de programas informáticos, porque el medio 

ideal para el mismo puede ser la misma tecnología del blockchain. 

Sin duda podría parecer imprescindible la conjunción de estos tres elementos 

tecnológicos en una misma relación entre dos entes o personas naturales o 

viceversa, en el que se acuerde un contrato inteligente, sea autoejecutable por 

medio del blockchain y el método de pago sea por medio de criptomonedas, lo 

que requerirá un conocimiento integral de forma indisoluble entre los tres 

temas antes relacionados. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

1. Proporcionar al participante del curso los conocimientos, herramientas y 

técnicas necesarias para comprender el funcionamiento de la tecnológica 

blockchain, las criptomonedas y los contratos inteligentes. 

2. Analizar los aspectos financieros y los marcos regulatorios sobre la utilización 

de la tecnológica blockchain, criptomonedas y los contratos inteligentes. 

3. Determinar la importancia de los nuevos métodos de financiamiento por 

medio de las criptomonedas, los contratos inteligentes y la incidencia del 

blockchain en los mismos. 
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ÍNDICE DE LECCIONES DEL CURSO

Módulo 1: Historia del Sistema Financiero y Orígenes de Bitcoin 
• Breve recuento de la evolución del sistema financiero mundial. 

• Bitcoin: Análisis de su historia y conceptos fundamentales 

 

Profesores: Alberto Conti, Coordinador BitcoinDay 

 
Módulo 2: Almacenamiento y operación segura de criptomonedas. 

• Conceptos Esenciales de Blockchain, el registro inmutable 

• Billeteras: Almacenamiento y operación segura de criptomonedas. 

 
Profesores: Arnold García founder Crypto Latino 

 
Módulo 3: Exchanges y Trading. 

• Mercados: Diferentes opciones para operar criptomonedas. 

• Inversión: Análisis fundamental y técnico sobre criptomonedas 

 
Profesores: Abraham Cobos Ramírez BITSO 

 
Módulo 4: Contratos Inteligentes y aplicaciones de Blockchain. 

• Contratos Inteligentes: Introducción y ejemplos de uso. 

• Aplicaciones: Análisis de proyectos en diferentes industrias. 

 

Profesor: Nicolas Valentino Director de CAUs San Juan en la Universidad 

Siglo 21 

 
Módulo 5: Finanzas Descentralizadas  

• Web 3.0 

• Nuevos Instrumentos Financieros 

 

Profesor: Nicolas Valentino Director de CAUs San Juan en la Universidad 

Siglo 21 

 
Módulo 6: Panel de Discusión Marco Regulatorio Internacional y Tendencias Futuras 

• Regulación: Marco regulatorio internacional. 

• Conclusión: Desafíos actuales y reflexiones sobre su evolución. 

 

Disertantes: Camila Russo founder The Defiant, Franco Amati Co Founder 

Signatura 

 
Dirección Académica: Dr. Rodrigo J. Gallego y Dr. Rutilio Antonio Díaz   
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EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A 

 

1. Profesionales del derecho que estén interesados en las nuevas 

tecnológicas y las criptomonedas. 

2. Socios, directores, gerentes y representantes legales de sociedades 

mercantiles. 

3. Especialistas en el área de nuevas tecnologías y nuevas formas de 

financiamiento descentralizado. 

4. Empleados y asesores de instituciones financieras. 

5. Oficiales, auxiliares o colaboradores de cumplimiento. 

6. Abogados en el libre ejercicio de la profesión que deseen prepararse 

para la cuarta evolución industrial.  

7. Estudiantes de Derecho, Economía o Contaduría Pública.  

 

 

 

AL FINALIZAR EL CURSO, EL PROFESIONAL ESTARÁ CAPACITADO PARA 

 

• Comprender el funcionamiento de la tecnología blockchain. 

• Identificar la diversidad de criptomonedas en la actualidad y la 

regulación que esta tiene en algunos gobiernos. 

• Conocer los aspectos técnicos y la practicidad de los contratos 

inteligentes que pueden ser autoejecutables por medio de la tecnología 

blockchain y las criptomonedas, así como los métodos y medios de 

prevención de riesgos de los mismos acorde al marco regulatorio aplicable. 

• Comparar los productos financieros tradicionales y los métodos de 

financiamiento modernos por medio de las criptomonedas. 
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Dr. Rodrigo J. Gallegos 

 

 

 

 

Rodrigo Gallego es abogado graduado de Di Tella y un apasionado de la 
educación. Cuenta con más de 15 años de experiencia creando programas 
educativos que impulsen a jóvenes profesionales la adquisición de herramientas 
tecnológicas y socioemocionales que les permita estar preparados para el siglo 
XXI. 
 
Desde la organización Eidos Global, que cofundó en el 2012, ha trabajado con 
organizaciones como Minerva University, Microsoft, Google, y Singularity 
University, entre otras. Su pasión lo ha llevado a co-crear programas y dictar 
charlas en países tan diversos como Estados Unidos, India, Qatar, Brasil y su lugar 
de nacimiento, Argentina. 
 
Iniciado en el mundo Blockchain a comienzos del 2017. Hoy coordina el ciclo de 
charlas “Crypto Descontracturado” que impulsa el uso masivo de las 
criptomonedas en América Latina. Actualmente, coordina un proyecto en 
Decentraland, el primer mundo virtual donde los usuarios a través de la 
tecnología de Blockchain y contratos inteligentes son los dueños de las tierras 
virtuales, para comunidades que deseen tener su primera sede virtual en ese 
metaverso. 
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MÉTODOS DE PAGO 

 

 

A. Tarjeta de Débito/Crédito 
 

1. Regístrate GRATIS en www.lawclassacademy.com (Si ya tienes una cuenta sólo 

inicia sesión en nuestra plataforma) 

2.Visita  https://lawclassacademy.com/inscripcion-curso-internacional-de-

blockchain-criptomonedas-y-contratos-inteligentes/ 

3. Haz clic en el botón “Comprar Curso”, serás dirigido a la página de facturación 

4. Completa tus datos de facturación, lee y marca la casilla de los “términos y 

condiciones” y haz clic en el botón azul de “Realizar pedido” 

5. Te mostrará una página de la aplicación Wompi | Banco Agrícola, rellena los 

datos de tu tarjeta, lee y marca la casilla de “términos y condiciones” y haz clic en el 

botón “Pagar” 

6. Recibirás un correo de confirmación, consérvalo pues es tu comprobante, verifica 

que tienes acceso al curso visitando https://lawclassacademy.com/mi-cuenta y tu 

curso debe aparecer en el apartado Cursos 

 

B. Código QR 
 

1. Desde tu banca móvil escanea el código QR del curso que quieres inscribir 

2. Realiza el pago, verificando que la información del curso corresponda con el curso 

que quieres inscribir 

3. Una vez realizado el pago, escribe un correo info@lawclassacademy.com o un 

mensaje al WhatsApp (+503)7995-2364 con la siguiente información: 

➢ Comprobante de Pago 

➢ Nombre Completo del inscrito 

➢ Correo Electrónico del inscrito 

➢ Si necesitas factura o crédito fiscal, solicítalo en el correo 

4. Cuando inscripción esté completa, recibirás una notificación en tu correo 

electrónico o número del cual realizaste el proceso. 
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C. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA / DEPÓSITO A CUENTA 
 

 

 

1. Realiza el pago a través de los métodos bancarios: depósito en cuenta o 

transferencia electrónica 

 

 

 

 

 

2. Envía un correo electrónico a info@lawclassacademy.com o un mensaje al 

WhatsApp (+503)7995-2364 con la siguiente información: 

o Comprobante de Pago 

o Nombre Completo del inscrito 

o Correo Electrónico del inscrito 

o Si ya está registrado en la plataforma, indicar con qué correo/usuario 

o Si necesitas factura o crédito fiscal, solicítalo en el correo 

 

3. Cuando inscripción esté completa, recibirás una notificación en tu correo 

electrónico o número del cual realizaste el proceso. 
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INDICACIONES DE AULA VIRTUAL 

 

Para los cursos en vivo, el estudiante debe seguir las siguientes indicaciones: 

1. Iniciar sesión en el Campus de Law Class Academy  

2. En el menú de la plataforma web, visitar Mi Cuenta.  

3. Hacer clic en el apartado “Cursos” 

4. Seleccionar el curso al cual va a ingresar 

5. En la página del curso, hacer clic en la lección correspondiente a la fecha y 

hora (las lecciones estarán disponibles 15 minutos antes del inicio de la clase) 

6. En la página de la lección verá dos bloques, en el primero es donde la lección 

será transmitida, el segundo bloque es donde se habilitará la sesión de 

preguntas con el maestro/a al finalizar la lección 

7. Después de cada lección, el estudiante debe marcar la lección como 

completada haciendo clic en el botón verde que se ubica debajo de la lección 

 

 

SESIÓN DE PREGUNTAS CON EL MAESTRO/A 

 

Para los cursos en vivo, los estudiantes tendrán la oportunidad de despejar sus 

dudas o realizar comentarios en una conexión directa con el maestro/a a través de 

una sesión de zoom, para la cual no es necesaria la aplicación, únicamente seguir 

las siguientes indicaciones:  

 

1. Debes esperar a que el maestro finalice la lección y dé la indicación de pasar 

a la sesión de preguntas y respuestas. 

2. Al finalizar la cuenta atrás la página debe actualizarse automáticamente 

para que se muestre el bloque de la sesión debajo de las indicaciones, de lo 

contrario actualiza la página para que se muestre 

3. Ingresa tu nombre en el espacio, selecciona el idioma de tu preferencia y haz 

clic en el botón “Únete”. Si la reunión no ha iniciado deberás esperar a que 

inicie 

4. Si es la primera vez que utilizas el micrófono con tu navegador, te pedirá 

permisos para acceder a tus dispositivos de comunicación, haz clic en 

“permitir”. 

5. Una vez te unas deberás esperar a que el anfitrión te dé ingreso a la sesión. 

6. Dentro de la sesión cuando verifiques que escuchas, mantén tu micrófono 

apagado hasta que hagas una pregunta o intervengas en la conversación. 

http://www.lawclassacademy.com/
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