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JOAN FRANCESC BONCOMPTE
Diplomado en Ciencias Empresariales por  la Universidad
Pompeu Fabra y licenciado en  Investigación y Técnicas de
Mercado (ITM)  por la Universidad Autónoma de
Barcelona.    Trabajó en la Banca durante la mayor
crisis financiera desde el crack del 29 (2008-2014). Ayudó en
el desarrollo del CRM de la entidad  (BBVA). Fue director
comercial en Cataluña de  JoinUp, start up de mobilidad.
Apasionado de la cripto economía y gran  conocedor de
Bitcoin y la tecnología  Blockchain.
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CARLES TORRECILLA
Cripto Economista graduado en Química. Trabajó como Area
Manager en  multinacional del sector Químico del  plástico. 
Tras varios años aprendiendo sobre la  tecnología
blockchain, dejó su profesión para  formar y asesorar tanto
empresas como individuales. Administra y gestiona grandes
cuentas de  clientes en Crypto Coincept. Especialista
en exchanges



OBJETIVOS DEL CURSO

El curso va dirigido a cualquier persona que tenga
curiosidad por entender como funciona  el sistema
financiero y bancario, cómo se originó este sistema
y cómo hemos llegado al punto  en el que nos
encontramos, cuáles son los problemas del modelo
actual y como se corrigen  con la aparición de las
criptomonedas.  Queremos que nuestros alumnos
tengan un amplio conocimiento sobre
educación  financiera, sean capaces de entender
cómo funciona el dinero y quienes son las  partes
que intervienen en su creación, distribución y
administración.  El alumno será capaz de
comprender cómo  funciona la  tecnología
Blockchain. Conocerá los principales conceptos que
se vinculan a este nuevo ecosistema, como
por ejemplo la criptografía, que es un token o cual es
el papel que juegan las criptomonedas en el entorno
económico actual.
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Será capaz de analizar al detalle todos los nuevos
modelos de negocio que se generan a raíz  de la
aparición de proyectos vinculados a criptomonedas.
Como objetivos específicos, cuando finalice el curso
el alumno: Tendrá el conocimiento y herramientas
necesarias para moverse en el cripto  mercado.
Tendrá nociones avanzadas sobre los puntos
fuertes de una criptomoneda, lo que  le permitirá
hacer análisis detallados para invertir en proyectos
Blockchain. Sabrá comprar y vender criptomonedas
a través de cualquier plataforma de  intercambio.
Conocerá perfectamente que formatos de cartera
son mejores, como se crean,  ventajas e
inconvenientes de cada uno y cómo mover su dinero
de un punto a otro sin riesgo.



FORMATO DEL CURSO

El Curso está estructurado con 3 clases x semana (2 horas x sesión) durante 1
mes con un total de 24 horas lectivas, y al finalizar se realizará un test de
consolidación de conocimiento.

Qué incluye:

- Incluye todo el material didáctico necesario para la realización del curso
- Línea directa con los expertos para sesiones privadas (6 horas adicionales)
- Para las sesiones en Streaming (directo) accederás de forma remota a las
clases y participarás en ellas
- Los horarios y el temario del curso serán los mismos en ambas modalidades:
Presencial y Streaming
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PRESENCIAL Y STREAMING



TEMARIO

I- Módulo 1: Educación financiera: Introducción a la criptoeconomía

II- Módulo 2: ¿Por qué Bitcoin? Introducción a las criptomonedas y comparativa con el dinero FIAT

III- Módulo 3: Blockchain: la tecnología que hay detrás de las criptomonedas

IV- Módulo 4: Primeros pasos: Conceptos clave y cómo adquirir criptomonedas

V- Módulo 5: Cómo guardar criptomonedas: Billeteras frías

VI- Módulo 6: Seguridad

VII- Módulo 7: Generación de retornos pasivos aprovechando la  tecnología.  DEFI & Staking &

Liquidity Pools

VIII-Módulo 8: NFT’s y Play to Earn

IX- Módulo extra: Recursos y webs de interés
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CURSO CRYPTO WORLD



FAQ

¿A quién va dirigido el curso?
Este curso está dirigido a todo el mundo que quiera iniciarse en el mundo de las criptomonedas
y la tecnología Blockchain. No es necesario un conocimiento previo por lo que cualquiera puede
realizarlo.

¿Qué pasa si no puedo asistir a una clase?
Todas las clases son retransmitidas en Streaming para los estudiantes del grupo online, una vez
se finaliza la clase, ese temario grabado está a disposición de todos los alumnos del grupo. En
caso de modalidad presencial tendrás acceso a una sesión online de recuperación.

¿Qué materiales se me van a facilitar?
El alumno recibirá el temario por escrito una vez se finalice cada bloque, así podrá
revisarlo siempre que quiera. Además, tendrá acceso a los vídeos de las clases mientras dure el
curso, por lo que podrá verlas tantas veces como desee.

¿Cómo puedo efectuar el pago del Curso Crypto World?
La forma de pago es Contado el 100% del importe antes de comenzar. Vía transferencia, tarjeta
crédito/débito, Paypal, Apple Pay y Google Pay).
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PREGUNTAS FRECUENTES

€990
COMPRAR AHORA

https://imperial-partners.com/product/crypto-world/
https://imperial-partners.com/product/crypto-world/


VALOR AÑADIDO

La manera más segura y cómoda de invertir en

criptomonedas

ASTON COIN

CRIPTO
DIVISAS
2021

SOLICITA MÁS INFO POR WHATSAPP EN

900 373 480

https://wa.me/message/SZHVRCQ3XTGXL1


THANK YOU
FOR YOUR TIME

ASTON
INVEST
2021
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TARRADELLAS, 38
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CARRER VILABELLA, 5
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BARCELONA

CALLE FELIPE IV, 3
28014 MADRID

PASSATGE EUROPA, 1
ESCALDES
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https://wa.me/message/SZHVRCQ3XTGXL1
https://www.google.com/maps?ll=41.383368,2.142895&z=16&t=m&hl=es-ES&gl=US&mapclient=embed&q=Av.+de+Josep+Tarradellas,+38+08029+Barcelona
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https://www.google.com/maps/place/C.+de+Felipe+IV,+3,+28014+Madrid,+Espa%C3%B1a/@40.415478,-3.692099,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd42289d2612bac9:0x6411ffec8debde26!8m2!3d40.4154782!4d-3.6920991?hl=es-ES
https://www.google.com/maps?ll=42.507898,1.531596&z=16&t=m&hl=es-ES&gl=US&mapclient=embed&q=Passatge+d%27Europa,+1+AD500+Andorra+la+Vella+Andorra

