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PRESENTACIÓN

Esta formación pretende acercar y servir de iniciación al análisis de
los elementos fundamentales y básicos de la tecnología de registro
distribuido, especialmente de la tecnología de blockchain, y de los
criptoactivos (criptomonedas, utilities, instrumentos financieros
tokenizados, stablecoins, CBDCs -central bank digital currency-,
NFTs -non fungible tokens-, etc.,). Por ello, pretende dar a conocer
los elementos más relevantes de los smarts contracts o de las
tokenizaciones, así como de muchas de sus aplicaciones, como
DeFi, las DAOs, las ICO, las STO, etc.

La rápida expansión y crecimiento de los criptoactivos en el mundo,
así como del desarrollo de proyectos en blockchain, con un impulso
especialmente llamativo tras la pandemia y los avances regulatorios
en todo el mundo, aconsejan una preparación inicial y adecuada
para poder entender las posibilidades y, por supuesto, los riesgos
que los criptoactivos y su tecnología subyacente, blockchain u
otros registros distribuidos, implican.

El curso será desarrollado por especialistas en tecnología,
economía y derecho que conocen, desde distintos ámbitos, los
aspectos más relevantes de la problemática entorno a esta materia.
Además, los docentes provenientes de los reguladores, de la
industria cripto, bancaria, de la consultoría o de la academia tienen
experiencia en las cuestiones más relevantes (oportunidades y
riesgos) que la tecnología DLT y los criptoactivos plantean.
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En el análisis de dicha problemática, se analizará el estado actual y
en proyecto de las regulaciones más relevantes e innovadoras
sobre esta materia, como las provenientes de USA, Suiza, algunos
estados de LATAM o Asia, así como la incipiente e interesante
regulación que la UE tiene en tramitación o acaba de aprobar.

Debido a la disruptiva situación que este sector plantea, la mayoría
de los estados están analizando, o ya directamente tramitando,
regulaciones sobre esta materia. Es especialmente destacable,
entre las que las regulaciones promovidas, la situación en UE, que ha
tomado la iniciativa a nivel global, anticipándose a USA. Ello podría
servir de ejemplo para otros ordenamientos, al permitir ofrecer un
banco de pruebas con la aplicación de las regulaciones que en
Europa se están tramitando o ya han sido aprobadas.

En este sentido, son destacables dos reglamentos europeos, que
pueden convertirse en referencia global por su innovación y
alcance, sirviendo de ejemplo para futuras regulaciones en otras
zonas del mundo, especialmente en LATAM por su especial relación
y la posibilidad de que empresas de LATAM pudieran desarrollar su
actividad en el mercado común europeo.

Así, el ya aprobado Reglamento (UE� 2022/858 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022 sobre un régimen
piloto de infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de
registro descentralizado y por el que se modifican los Reglamentos
(UE� nº 600/2014 y (UE� nº 909/2014 y la Directiva 2014/65/UE,
que supone la posibilidad de crear mercados secundarios para
instrumentos financieros (securities) tokenizados, como acciones de
sociedades anónimas, deuda (incluyendo la corporativa) de cualquier
entidad y participaciones en instituciones de inversión colectiva,
como fondos de inversión. Este Reglamento es muy relevante para la
tecnología DLT y los criptoactivos porque es una innovación
regulatoria en este ámbito, no solo a nivel europeo sino mundial.
Esta normativa permite tokenizar determinados valores o
instrumentos financieros y crear infraestructuras de mercado que
suponen un sistema multilateral de negociación y liquidación basado
en tecnología de registro distribuido y que engloba, en una única



infraestructura, la negociación y la postcontratación que se
automatiza (compensación, liquidación y registro), mediante esta
tecnología (utilizando smart contracts). El conocimiento de esta
regulación y su posible aplicación son muy relevantes para
comprender las posibilidades de la tecnología referida ofrece en el
marco de los mercados de valores.

Por otro lado, en próximos meses, se aprobará y publicará el
Reglamento, también de la UE, de mercados de criptoactivos,
conocido como MiCA (markets in crypto-assets). Esta regulación,
que irá acompañada de la aprobación de otro Reglamento sobre
transferencias de criptoactivos, supone un régimen sustancial sobre
los mercados de criptoactivos, así como su supervisión, con una muy
específica regulación de algunas stablecoins y, lo que es muy
relevante, de los prestadores de servicios de criptoactivos
(exchanges, custodios, advisors, etc.). Es importante conocer cómo
estas nuevas actividades o estos nuevos activos pueden y deben
ser regulados y controlados, qué problemas plantea la protección de
los inversores y los consumidores o cómo se debe llevar a cabo la
supervisión o el control sobre el abuso de mercado y de información
privilegiada, etc.

A lo anterior, súmase que, en esta formación, muy intensa en cuanto
a su contenido expuesto en un corto período de tiempo, se
explicarán también cuestiones sobre identidad digital (en UE se
está tramitando un Proyecto de Reglamento eIDAS2�, ciberseguridad
(Reglamento UE DORA, de resiliencia operativa), blanqueo de
capitales (la UE tiene un régimen que exige a los países miembros la
creación de un registro con los exchanges y custodios, para el
control antiblanqueo) o el control de la publicidad sobre los
criptoactivos (España ha sido pionero en aprobar un régimen jurídico
sobre ello y ya tiene cierta experiencia, con varios centeneras de
asuntos en los que la CNMV ha intervenido).



Por todo ello, este curso tiene una proyección internacional, porque
además de iniciar en las bases tecnológicas o económicas de la
tecnología DLT (especialmente de blockchain) y de los criptoactivos,
expone alternativas, ya aprobadas o en tramitación, para su
regulación, con el fin de solventar muchos de los problemas que
generan y de los riesgos que suponen. En definitiva, se muestran
algunas de las lecciones que se están aprendiendo con su
aplicación y que pueden ser de utilidad para tecnólogos,
economistas, juristas, reguladores, supervisores, etc., de cualquier
parte del mundo, que tengan interés en esta materia.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Alfredo Muñoz García
Profesor de Derecho Mercantil, Universidad
Complutense de Madrid. Coordinador Académico
del Espacio Criptoactivos-DLT de Fide.



OBJETIVOS
Este programa tiene como objetivo otorgar a los participantes un
profundo conocimiento de las bases de la tecnología de registros
descentralizados (DLT�, especialmente blockchain, así como los
fundamentos económicos y las oportunidades de negocio que
ofrece, desde una perspectiva tecnológica, empresarial y jurídica.
Para ello, Fide ha reunido un conjunto de profesionales del sector
cripto, del ámbito financiero, de los reguladores, de la consultoría y
de la academia, todos ellos especialistas en las materias que
componen el programa.
Con una duración de 30h, la titulación tiene una naturaleza
eminentemente práctica, impartiendo y desarrollando los
conocimientos a través de las experiencias de nuestros expertos y
de la puesta a examen de varios casos de uso reales.
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CLAUSTRO

Carlos Tur Faúndez
Fundador en
BLOCKCHANGE running
on the real world

Jesús Herencia
Responsable de Activos
Digitales en OARO

Isabela Delgado
Responsable del área
fintech en el Gabinete
Técnico y de Análisis
Financiero del Tesoro
Público

Antonio Gonzalo
Co-Founder Ethereum
Madrid

Director Académico
Alfredo Muñoz García
Profesor de Derecho
Mercantil, Universidad
Complutense de Madrid

Gloria Hernández
Socia, finReg 360.
Consejera Académica
de Fide

Fran del Olmo
Subdirector responsable
de Fintech y
Ciberseguridad de la
CNMV

Luis Pastor
Socio Director de
Consultoría y líder de la
práctica de Cripto y
Blockchain en Grant
Thornton

Mariona Pericas
Asociada Principal,
finReg 360

Angel Luis Quesada
CEO de Kubide Tech
Builder

Yolanda Ríos
Magistrada Juzgado de
lo Mercantil 1 Barcelona

Fanny Solano
Directora de Asesoría
Jurídica de Regulación
digital, retail y de
mercados;
Transparencia e
Implementación
Normativa de CaixaBank



PROGRAMA

FECHA CONTENIDOS CLAUSTRO

1 FEB Bitcoin y blockchain Antonio Gonzalo Vaca

2 FEB Tipos de plataformas, acceso y aplicaciones:
públicas, privadas e híbridas Jesús Herencia

6 FEB Protocolos de consenso Gloria Hernández / Mariona
Pericas

7 FEB Ethereum y los smart contracts Carlos Tur Faúndez

8 FEB Conceptos básicos de programación Ángel Luis Quesada

9 FEB La tecnología y desarrollos en las
tokenizaciones Luis Pastor

13 FEB Nociones de ciberseguridad Ángel Luis Quesada

14 FEB Tipología y marco normativo de los
criptoactivos Fanny Solano

15 FEB Régimen jurídico de los smart contracts PENDIENTE | Alfredo Muñoz

16 FEB Identidad Digital Fanny Solano

20 FEB Las criptomonedas nativas, stablecoins y
CBDC Isabela Delgado

21 FEB Las tokenizaciones de activos: NTFs de
activos digitales y de activos físicos Alfredo Muñoz

22 FEB
La tecnología DLT y los criptoactivos como
instrumentos de financiación: en especial las
tokenizaciones

Fran del Olmo

23 FEB Aproximación a DeFi Ángel Luis Quesada

27 FEB Tecnología DLT, protección jurisdiccional y
ADRs Yolanda Ríos



AQUIÉN VA DIRIGIDO

METODOLOGÍA

Esta titulación va dirigida a abogados, economistas, ingenieros,
tecnólogos, consultores, o cualquier interesado en iniciarse en el
sector de la tecnología DLT, blockchain, los criptoactivos y la
tokenización para implementarlas en sus proyectos, empresas, o para
el asesoramiento de clientes e instituciones.

El curso tiene una duración total de 30 horas, divididas en 15
sesiones de 2 horas cada una.
Todas las actividades se desarrollarán en formato Online vía
Microsoft Teams., con excepción de la primera y última que se
celebrarán en formato híbrido, pudiendo asistir presencialmente en
las instalaciones de Fide en COAM �MADRID�, u online vía MS Teams.

¿Cuándo?
1 � 27 de Febrero de 2023
1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 y 27
Cuota Inscripción: 1.800€ �Los miembros de Fide contarán con un
descuento del 10% aplicable a la cuota)
Inscripción: Las inscripciones se realizan desde el ÁreaFide.
Más información: Carmen Hermida (carmen.hermida@thinkfide.com)

¡SOLICITA
AQUÍ TU
PLAZA!CUOTA INSCRIPCIÓN

1.800€

INFORMACIÓNGENERAL

mailto:carmen.hermida@thinkfide.com
https://thinkfide.com/titulacion-iniciacion-a-la-tecnologia-dlt-y-los-criptoactivos/
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