
Operador en
Criptomonedas

"Un convenio en favor
de la educación que
expande tu libertad"

Certificación como:

Plan de Carrera



El alumno no necesita conocimientos previos.

Ser mayor de 18 años.

 Disposición para participar activamente de

las clases online o de asistir a las clases

grabadas.

1.

2.

3.
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Requisitos de participación:Requisitos de participación:  



Que al finalizar el curso, el
alumno pueda entender del
ecosistema criptográfico y

operar en cualquier
plataforma, entendiendo los

fundamentos de las
criptomonedas.

Lic. Juan Manuel Verdún
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El Objetivo:El Objetivo:  



Entenderás el ecosistema en que
operan las criptomonedas para poder

desarrollar tus  habilidades en
cualquier plataforma, generando
servicios de pagos y cobros a los
diferentes agentes econónicos y

comerciales, dentro y fuera del país de
residencia.
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Tus logros:Tus logros:  



Nuestro sistema de educación se basa  
en el aprendizaje de Gamificación y Design

Thinking (Pensamiento de Diseño); se trata de
la integración de mecánicas y dinámicas que

permite al alumno adquirir conocimientos y
competencias a través de  respuestas a partir

de un problema concreto y real, esta
metodología garantiza procesos de

aprendizaje más didáctico, eficaz y práctico. 

Equipo UCI
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Metodología:Metodología:  
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Módulo IMódulo I
Fundamentos con CriptomonedasFundamentos con Criptomonedas

Presentación del curso
¿Qué es una Criptomoneda?
Cómo funciona el Bitcoin
Blockchain y Minería
Wallets (Billeteras Digitales)
Red de Binance Smart Chain (BSC)
Diferencias Token vs. Coin

En este módulo el
alumno, nivela los

conocimiento con sus
pares, y comienza su

aventura.



Módulo IIMódulo II
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Operaciones con CriptomonedasOperaciones con Criptomonedas

Psicología del Operador (Gestión de
emociones
Operaciones con Criptomonedas
BSCScan (Registros de transacciones)
Principales de Proyectos.
Ethereum (Smart Contract) En este módulo el alumno

comienza a experimentar las
compras y ventas de criptos.



En este módulo final  se
prepara al alumno para
un buen manejo de las

plataformas
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Módulo IIIMódulo III
Análisis y CálculosAnálisis y Cálculos

Introducción al análisis técnico
Plataformas DeFi (Finanzas
Descentralizadas)
Planillas de Cálculos
Scam (Fraudes)
Actualización de las principales
Criptomonedas



DelDel
DocenteDocente
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Lic. Juan Manuel VerdúnLic. Juan Manuel Verdún Argentino

Licenciado en Administración de Empresas

Certificación como Operador en Bolsa de
Valores

Profesor de Economía y Contabilidad en
Instituciones Educativas Públicas y Privadas
(ARG)

Especialista en Criptomonedas e Inversor.

Fundador y CEO de Eclipse Finance.

https://www.linkedin.com/in/jumaver


UNIVERSIDAD
CORPORTIVA
INTEGRAL

+54 9 291 576 0495

+51 947 651 455

www.universidadcorporativaintegral.com

Sede Administrativa - Urbanización
Monte Bello 2da Etapa E18 - Tacna

info@universidadcorporativaintegral.com

info@universidadcorporativaintegral.com
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https://universidadcorporativaintegral.com/
mailto:info@universidadcorporativaintegral.com


"Un convenio en favor de la educación
que expande tu libertad"


