
 
 
 
 

Blockchain y los criptoactivos.  
Impacto financiero y social 

 

WEBINAR: Curso online 

 

Fecha de celebración:  
24 de febrero de 2021  
Horario de 10:00 a 13:00 horas. 
Homologadas 3 horas para la formación obligatoria de Auditores en "Otras Materias". 
 
Objetivo:  
Con la llegada de los criptoactivos, los contratos inteligentes y las demás aplicaciones de la tecnología 
blockchain, también llegó un cambio de paradigma que nos abre la puerta a un nuevo mundo de 
oportunidades, donde la estructura de poder centralizada es reemplazada por algoritmos de consenso y 
nuevas formas de organizaciones sociales. 

Por todo lo anterior, es evidente que los individuos y organizaciones que logren entender la tecnología 
blockchain, sus aplicaciones, sus posibilidades en el futuro y los retos para su adopción, tendrán una ventaja 
competitiva y podrán sacar un mayor provecho de esta nueva herramienta que está cambiando el mundo. 

Esta tecnología nos conduce hacia cambios de modelo relevantes incluso en el sector financiero donde la 
hegemonía de los bancos ha estado indiscutida durante siglos. En la actualidad se abre un debate crucial en la 
estabilidad financiera sobre la posible emisión de monedas digitales respaldadas por los grandes bancos 
centrales. Los CBDC (Central Bank Digital Currencies) son pasivos del banco central que el año pasado ganaron 
impulso gracias —o por culpa de— los planes de Facebook de lanzar libra, la moneda que amenazaba con 
convertirse en un gigante de los pagos omnipresente. Fue en esa época, a principios de este año, cuando la 
presión de libra empujó a los bancos centrales de Inglaterra, Japón, Canadá, Suiza y Suecia un grupo para 
estudiar la creación de monedas digitales y analizar sus distintas opciones de diseño. 

 
Ponente: 
Luz Parrondo Tort, Doctora en Economía, Finanzas y Gestión por la Universidad Pompeu Fabra 
(UPF). 
 
Programa: 
 

• Introducción a Blockchain 
• Aplicaciones de Blockchain 
• Introducción a los criptoactivos 
• CBDC y su potencial impacto en el sistema financiero y económico 
• Entender la naturaleza de los diferentes criptoactivos sus implicaciones fiscales 
• Entender que son las Initial Coin Offerings (ICO) y las Security Token Offerings (STO).   



  

Tarifas: 

Colegiados       30 €  
Colaboradores de colegiados       39 € 
Colegiados en paro       15 € 
Otros asistentes       51 € 

 

 

PARA MATRICULARSE PINCHE AQUÍ 

 

 
Forma de pago: 

Pueden realizar el pago por TPV o por transferencia bancaria a la cuenta ES84-2100-8688-7602-0007-
1484 indicando el nombre del curso y el alumno y enviando justificante por correo electrónico 
a formacionsevilla@economistas.org. Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso supondrá 
el pago íntegro de la matrícula. 

https://economistassevilla.e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4646
mailto:formacionsevilla@economistas.org
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