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Curso Criptomonedas: ¨Inversiones y Finanzas. Bitcoins y Tecnología Blockchain¨ 

 

Dirigido: Fortalecer las habilidades de planeación estratégica, 
comunicación, captación de fondos y mercadeo social del tercer 
sector en la República Dominicana, para facilitar el diseño de 
planes, estrategias y campañas efectivas de posicionamiento y 
gestión de fondos. Reforzar el conocimiento sobre estrategias de 
comunicación, relaciones públicas y mercadeo social para un 
posicionamiento asertivo de la ONG con distintos sectores 
donantes. 

Fortalecer las habilidades de gestión de fondos y 
emprendimiento social con el sector privado, la cooperación 
internacional, el gobierno y los individuos, para la generación de 
alianzas estratégicas y donaciones a gran escala. Organizar el 
apoyo de la Junta Directiva, mediante comités de trabajo, para 
que sus integrantes sean gestores proactivos en la gestión de 
fondos y el posicionamiento de la organización con sectores 

donantes claves. 
 

Objetivos: 
El objetivo del curso es que el estudiante tenga un concepto general de las criptomonedas. Qué son y para 
qué sirven, el Bitcoin, la metodología blockchain, similitudes y diferencias con el sistema actual y las 
monedas de uso corriente, el concepto de economía de redes, la especulación y el componente real, 
presente y futuro. 
 
Duración: 16 horas, 2 clase a la semana de 4 horas.  
Horario: miércoles y jueves de 5:00pm a 9:00pm 

 

Metodología 
Presencial, El taller tendrá una metodología teórica – práctica – participativa, diseñando    borradores 
de planes de captación de fondos, posicionamiento y tendencias internacionales a través de casos 
reales. 
 

Sistema de evaluación 
I Asistencia 10% 
II Participación en clase 5% 
III Trabajos prácticos 50% 
IV Evaluación final 30% 

 

Requisito de permanencia  

Cumplir con el programa, teniendo el porcentaje de asistencia que se le requiera, elaborar los proyectos de 

trabajo y demás actividades relacionadas, encomendadas por los asesores. 
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Requisitos de inscripción y participación 

1. Formulario de inscripción completo 

2. Copia de cédula de identidad y electoral 

3. Pago de inscripción 

4. Carta compromiso (institucional) si aplica 

Coordinador del programa: Dirección de Educación Continuada y Extensión 

 Inversión:                        RD$11,000.00 
 

Ponemos a disposición un plan de pago flexible, como se detalla a continuación: 
1er.            Pago de RD$1,000 (Inscripción) no reembolsable 
2do.                       Pago de RD$5,000.00 (Primera semana de clases). 
3er.                        Pago de RD$5,000.00 (Segunda semana de clases). 
 
Información relevante 
 
1. Apertura y fecha de inicio:  
 
2. Los contenidos estarán sujetos a cambios de acuerdo con modificaciones en la regulación tributaria 
 
3. Se hace entrega de certificado de asistencia con el cumplimiento de mínimo el 80% del total de las horas del 
programa académico. 
 
Formas de pago 
Para fines de inscripción puede realizar su pago mediante transferencia bancaria y/o depósito a la cuenta corriente 
en pesos No. 9603391405 y cuenta de ahorros en dólares No. 9603391491 del Banreservas a nombre del Instituto 
Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal) (RNC: 430091197) O pagos electrónicos (tarjeta) 
comunicándose al teléfono 829-893-0006 Ext. 3026 
 
NOTA: El importe incluye enseñanza, material didáctico, internet Wireless y la expedición del diploma 
avalado por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL). 
 
Más información 
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales Dirección de 
Educación Continuada y Extensión C/ César Nicolás Pensón, no. 127 
Santo Domingo República Dominicana.  
Tel. 829-893-0006 ext. 3023 Y 3025 
 Correo electrónico: info@iglobal.edu.do / d.melican@iglobal.edu.do 
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                                                    PROGRAMA 

1. Introducción 
2. El sistema bancario actual, sus agentes y el rol del dinero.  
3. El Bitcoin 
4. Historia. El bitcoin vs sistema actual. El cambio del paradigma. Similitudes y diferencias con el 

papel moneda.  
5. Blockchain 
6. Metodología de cálculo de Blockchain. Que es un minero y que función cumple.  
7. Presente y futuro 
8. Ventajas y desventajas de las criptomonedas.  
9. El mejor y el peor escenario para el sistema. 
10. Especulación financiera o economía de redes.  
11. El rol de los sistemas de información.  
12. El presente y el futuro de las criptomonedas. 
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