
 

Introducción 
 
La aparición del smartphone ha facilitado la transición a una nueva sociedad, también conocida como la  4ª 
Revolución Industrial. Las tecnologías relacionadas con la captación, manejo y almacenamiento de datos han 
abierto posibilidades inimaginables hace tan solo unos pocos años.  
 
El alcance de la disrupción ha llegado al mundo financiero que está viendo la aparición de nuevos competidores y 
la transformación de las reglas de juego. La Banca, las empresas del sector del seguro y un sinfín de agentes 
relacionados con las finanzas, tienen que familiarizarse con el significado de los nuevos conceptos,  
comprender la transformación que está curso y conocer el alcance de la nueva regulación (PSD2, MIFID, Basilea III 
y IV, etc.). En este sentido,  cabe destacar que el Anteproyecto de Ley de Medidas para la Transformación Digital 
del Sistema Financiero es la última novedad, tras la trasposición al marco legislativo español de las directivas 
europeas dedicadas al crowdlending, el crowdequity y los sistemas de pagos.  
 
Dirigido a 
 
El curso está diseñado especialmente para  economistas que deseen comprender la naturaleza de la 
transformación que está en curso, así como la regulación actual y de próxima aprobación, aplicable a los cripto-
activos (securities, utilities y criptomonedas). 
 
Objetivo y metodología 
 
Este taller tiene como objetivo proporcionar los elementos necesarios para comprender las tecnologías de base y 
las doctrinas jurídicas y tributarias que están siendo desplegadas en nuestro país en el marco de referencia del 
blockchain y las criptomonedas . El taller propone una metodología teórico-práctica muy innovadora a través de 
la cual los alumnos realizarán una aplicación directa de los conocimientos adquiridos sobre el manejo de 
wallets (carteras) y criptomonedas.  En la última sesión, los participantes al curso deberán acudir con su 
smartphone e instalarán en el, una wallet multidivisa, aprendiendo lo que es una semilla y la mejor forma de 
proteger el acceso a su cuenta de criptomonedas. Igualmente, los alumnos efectuarán distintos ejercicios 
de transacciones, cobros y pagos con criptomonedas. 
 
Material 
 
Se proporcionará a los asistentes el material necesario para el seguimiento del taller y un listado de referencias 
bibliográficas y multimedia para aquellos que deseen profundizar en la materia.  
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Días 1 ,  3  y 8  de  abr i l  de  2019  



Programa 
 

Primera sesión • 1 de abril de 16’30 a 19’30 horas 
 

Futuro de la Banca, el dinero y las finanzas:  
• Sistema monetario actual. 
• Movimientos pro reforma monetaria. 
• FinTech y transformación digital del sector financiero. 
• Cripto-activos y el futuro del dinero. 
 

Aspectos jurídicos y tributarios: 
• Delimitación de los cripto-activos en la doctrina jurídica. 
• Regulación tributaria del uso de cripto-activos. 
• Los smart contracts en el ámbito jurídico. 
• Futuro legal de blockchain. 

 
Segunda sesión • 3 de abril de 16’30 a 19’30 horas 
 

Ciberseguridad e inmutabilidad de los datos: 
• Seguridad en blockchain. 
• DLTs versus blockchain. 
• Modelos de negocio asociados a blockchain. 
• Confianza basada en el consenso. 
 

Tokenización y Smart Contracts: 
• Smart Contracts. 
• Ethereum. 
• Tokens y tokenización. 
• Creación de un token:  transferencia y comercialización. 

 
Tercera sesión • 8 de abril de 16’30a 19’30 horas 
 

Taller práctico de manejo de wallets y criptomonedas: 
• Principales criptomonedas. 
• Tipos de Wallets. 
• Concepto de semilla y la generación del juego de claves 
asimétricas. 
• Regeneración de la clave privada. 
• Compra venta de criptomonedas: exchanges y comisiones     
de cambio.  
• Instalación del wallet en el smartphone. 
• Protección de la semilla. 
• Ejercicios de compra y venta de criptomonedas. 
 
 

 
Ponentes 
 
Enric Montesa Andrés. Economista. Research and 
Innovation Manager en Brainstorm Multimedia, S.L . 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 y 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 
AgoraChain. 
 
Nuria de las Heras Santos. Informática de formación 
científica (Física).  Ha trabajado durante más 20 años como 
Database Administrator para grandes corporaciones.  En la 
actualidad une su formación científica y su pasión por las 
nuevas tecnologías, dedicándose principalmente al área 
donde las ciencias puras, como las matemáticas, y las 
ciencias humanas, como la economía, se han hermanado 
para producir el cambio de paradigma que estamos viviendo: 
la tecnología blockchain.  Es miembro de AvalBit,  
 
Ignacio Baixauli Quiles. CTO de Rehabi-li-tar.  
Programador, y fotógrafo en excedencia. Amante de la 
blockchain y todo lo que esta aporta a la descentralización.  
Ha trabajado como programador en empresas como Fermax, 
Valencia C.F. o Caprabo.  Como fotógrafo ha publicado fotos 
en diarios y revistas de los cinco continentes. Miembro de 
AvalBit, responsable de la comunicación audiovisual. 
Promotor y creador del Real Valencià, la criptomoneda 
valenciana. 
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Calendario 
 
El taller tiene una duración de 9 horas lectivas y se celebrará los días 1, 3 y 8 de abril de 2019, de 16’30 a 19’30 horas. 
 
Matrícula  
 
Precio general: 223 euros.  
Precio colegiado: 119 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de descuento sobre 
el precio general.  Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al 
descuento del 15% sobre el precio general. Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad supondrá 
el pago íntegro de la matrícula. 
 
El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el número de 
alumnos que la haga viable.  
 
Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  
Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la acción 
formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion2@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la 
fecha de comienzo de la acción formativa. 
 


