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Carta del director
Seguramente te has preguntado alguna vez, ¿cómo puede ser
que cada vez que abro una operación el mercado va en sentido
contrario? O tal vez, ¿es posible entender lo que está pasando? Y,
a lo que podríamos agregar: ¿cómo puede ser que cada persona
vea la misma inversión de distinta manera? Si te has hecho estas
preguntas, has llegado al sitio adecuado.
Durante años estuvimos girando en la vorágine de información
que está disponible para cualquier persona que siente interés en
invertir. En otras ocasiones, con mayor o menor acierto, desarrollamos sistemas de inversión que funcionaban adecuadamente
durante un periodo de tiempo y posteriormente dejaban de
funcionar.
Cansados de tomar diferentes caminos sin realmente tener muy
claro hacia dónde íbamos, decidimos tomar un camino diferente.
La pregunta fue: ¿es posible sacar lo mejor de cada persona que
tuvo éxito en el mundo de las inversiones para generar sistemas
que posteriormente se puedan replicar y divulgar?
Enseguida nos dimos cuenta que el cambio no sólo debía producirse a nivel de conocimiento, este cambio debía afectar a la
percepción. Teníamos que romper con aquello que estaba establecido para empezar a pensar, sentir y actuar como el mercado
mismo.
Nos pusimos a investigar a los mejores. Esparcimos sus teorías
sobre la mesa, desarrollamos un orden con los pasos a seguir
para que una persona que nunca fue instruida en las leyes que
actúan sobre los mercados pudiera tener una metodología clara,
lógica, objetiva y , sobre todo, racional.
Este reto nos lleva a un estado constante de superación con el fin
de ofrecer a nuestros alumnos y alumnas lo mejor de nosotros. Y
es así me atrevo a afirmar, si se me permite el atrevimiento, que
cuando acabes esta experiencia no volverás a ver la vida tal y
como la ves ahora.
Si estamos en lo cierto, tú también lograrás tu verdadera misión y
la inversión dejará de ser un desafío para convertirse en un estilo
de vida. Tu estilo de vida. Te deseo de todo corazón que alcances
el éxito y te animo a que, cuando lo hagas, lo compartas y que
motives a los demás a transformar sus vidas.
Gracias por dejarme participar de este camino juntos.
Mauro Trucco,
Director de MDTAcademy.
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CURSO DISCOVERING CRYPTO
Curso de inversión donde aprenderás paso a paso qué son las criptomonedas y cuáles son
las claves que debes saber para operar con el mínimo riesgo. Consigue una base real sobre
la que podrás crear tu propia cartera de inversión y gestionarla de forma independiente y
con objetivos claros.
Con más de diez horas de grabación y contenido totalmente práctico, el curso Discovering
Crypto te ofrece toda la información necesaria para que entiendas qué son las criptomonedas y cómo puedes invertir en ellas.
Entenderás cuáles son las claves que debes seguir para poder comprar, vender y gestionar
todo tipo de inversiones en criptomonedas, tokens y otros activos digitales.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO?

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

Este curso está especialmente dirigido a ti
si…

En este curso lo que vas a aprender es...

_Quieres aprender qué son y cómo funcionan las criptomonedas en el menor tiempo
posible.

_Conocerás los conceptos necesarios para
entender qué es y cómo funciona el ecosistema de las criptomonedas.

_Quieres dejar de estar pendiente de
grupos o de terceras personas y poder
operar por tu cuenta y bajo tus propias
normas.

_Aprenderás y entenderás la tecnología
que que hay detrás de las criptomonedas y
cómo puedes usarla en tus operaciones de
inversión.

_Eres un/a inversor/a tradicional y quieres
diversificar tu cartera en un sector con
gran potencial.

_Descubrirás la evolución del Internet del
Valor y porqué la blockchain supone una
revolución tecnológica, financiera y social.

_Quieres tomar las riendas de tus finanzas
personales y gestionar tu dinero.

_Comprenderás los riesgos de las Cryptos
y cómo puedes minimizarlos.

_Ya conoces el sector de las criptomonedas pero quieres profundizar tus conocimientos, diversificar y mejorar aspectos
como la seguridad o el seguimiento.

_Aprenderás a analizar proyectos y empresas crypto y cómo puedes sacar beneficios.
Analizarás compañías líderes y aprenderás
cómo invertir en ellas.

_Estás realizando operaciones y quieres
conocer los riesgos y sobre todo cómo
puedes mejorar tus estrategias y ampliar
tus opciones de generar beneficios.

_Conocerás las herramientas necesarias
para detectar oportunidades y a hacer el
seguimiento de tus operaciones de tu cartera inversión.

Y, sobre todo, aprenderás todo lo necesario para que en menos de 1 mes puedas poner en
práctica tus conocimientos por ti mismo/a y sin necesidad de recurrir a terceras personas.
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Formato
100% online
Vídeos, ejercicios y
test online

Contenido
Más de 40 vídeos
+
Preguntas tipo test

mdtacademy.com

Extras
Mentoría
personalizada
Acceso grupo
privado

Nivel
Iniciación e
Intermedio*
*No se requieren
conocimientos previos
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El programa
Módulo 1. Discovering Crypto
“Descubriendo el Valor de las Criptomonedas”
En este primer módulo descubrirás conceptos de gran relevancia para que entiendas el potencial de
impacto de las criptomonedas en la sociedad.
Entenderás qué es el dinero y los diferentes tipos de dinero que ha habido. Además, entenderás el concepto de dinero duro que propone el bitcoin y cómo las criptomonedas están redefiniendo el Internet
del Valor.
En la parte práctica de este módulo analizarás las distintas cualidades del dinero. Además, aprenderás cómo usar herramientas gratuitas para comparar los distintos activos, muy necesarias para
cuando tengas que analizar criptomonedas antes de invertir.

Módulo 2. Conquering Crypto
“Usando la Tecnología de las Criptomonedas”
El objetivo de este módulo es que entiendas qué es y cómo funciona la tecnología blockchain que hay
detrás de las criptomonedas desde un punto de vista totalmente práctico. Entenderás conceptos
como la criptografía y el gas de Ethereum, entre otros, todo ello mediante vídeos explicativos y ejercicios
prácticos.
Además, aprenderás a escoger la wallet que mejor se adapte a tus necesidades y cómo usarla para
gestionar tus propias operaciones. Dispondrás de vídeos y tutoriales de:
_Cómo usar las wallets de Bitcoin, Ethereum y otras Criptomonedas.
_Cómo interpretar correctamente los exploradores de bloques de las principales blockchains
_Cómo utilizar los exchanges y wallets más utilizados en el sector crypto.
Básicamente, en este módulo aprenderás todo lo necesario para que puedas hacer operaciones
sabiendo en todo momento qué estás haciendo.

Módulo 3. Mastering Crypto
“Invirtiendo en Criptomonedas & Tokens & Activos Digitales”
Llega el momento más esperado: cómo invertir en criptomonedas. En este módulo aprenderás 14
formas distintas de invertir en criptomonedas. Aprenderás cómo puedes catalogar los distintos tipos
de inversiones en criptomonedas para luego poder decidir qué hacer en cada caso.
Este módulo, el más extenso del curso, se analizan cada una de las formas de invertir en criptomonedas:
_Ventajas y desventajas.
_Estrategias de inversión.
_Herramientas necesarias.
_Y mucho más.
Se trata del módulo más demandado del curso: aprenderás desde cómo invertir en ICOs hasta cual es
la estrategia más efectiva para comprar bitcoin; sabrás cómo construir tu propia cartera de inversión y
cómo aumentar tus rendimientos mediante ingresos pasivos.
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Profesores

Josep Vila
Análisis técnico

Eduard Pérez
Análisis fundamental

Héctor Villalba
Tecnología & Blockchain
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Qué incluye el curso
Con el curso Discovering Crypto te llevas...
· 15 vídeos de teoría
· 25 vídeos de práctica
· Preguntas tipo test y ejericicios prácticos
· Estrategias de análisis e inversión
· Acceso a webinarios en directo
· Soporte durante todo el curso
· Diploma MDTAcademy
+ Acceso a grupo privado
+ Acceso al contenido de por vida
+ Actualizaciones del curso gratuitas
* Consulta precios, descuentos y facilidades de pago en nuestra web.
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CURSO
DISCOVERING CRYPTO
Un viaje hacia el
conocimiento de las
criptomonedas y los
activos digitales para
personas que quieren
unirse a esta revolución.
Contacto:
crypto@mdtacademy.com
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