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1 Por grupos, tenéis 5 minutos para apuntar los 
“Palabros” que conocéis entorno a las criptomonedas

¿Qué conoces?
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Blockchain: La tecnología detrás del Bitcoin



Marco común de trabajo

Blockchain es la tecnología que se encuentras tras el Bitcoin y permite eliminar intermediarios y 
almacenar las transacciones de manera segura. 

- Basada en “Bloques de operaciones” 
- Descentralizada 
- Pública 

La información que se almacena en dicha red dependerá del propósito para el que haya 
sido creada: Puede tratarse de una red que almacene datos de pago (moneda criptográfica o 
criptomonedas), información médica, datos logísticos o de trazabilidad de alimentos e inclusive 
recuento de datos electorales 



Marco común de trabajo

La diferencia que hay entre blockchain y una red centralizada (un servidor tradicional que 
almacena datos) es que la red de blockchain se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos por 
todo el mundo y no en un sitio único. 

Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como: La privacidad, 
descentralización o no dependencia de un ejecutor centralizado o la seguridad. 

En definitiva, con Blockchain los procesos se agilizan y se abaratan, las transacciones son más 
transparentes y se eliminan los intermediarios. 
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Términos: 
Tokens, Criptomonedas, redes, etc.



Tóken Tipos de Tokens

- Representación digital de algo que tiene 
un valor concreto dentro de un contexto 

- Puede usarse para diferentes finalidades: 
 
- Participar en un evento 
- Elemento coleccionable 
- Tícket o entrada 
- Cualquier intercambio que pudiésemos 
llevar a cabo en el mundo real 

- Para ser usado cómo forma de pago tiene 
que ir asociado a una criptomoneda o red 

- Token Fungible (FT) 

La fungibilidad, hace referencia a algo que se 
consume al uso y puede ser reemplazable. 

- Token No Fungible (NFT) 

Aquel que no puede dividirse ni cambiarse 
entre sí ya que no posee el mismo valor. 



Criptomoneda Plataformas principales

- Moneda digital estándar utilizada para realizar 
o recibir pagos en una cadena de bloques 
descentralizada 

- Bitcoin es la más popular (BTCUSD). 

- Funcionalidad es únicamente transaccional 
a diferencia de otro tipo de tokens. 

- Altcoins u otras monedas: Ethereum (ETH) 
Litecoin (LTC) Bitcoin Cash (BCH),  
Binance Bit Coin (BNB), Bitcoin US Dollar (BUSD) 
… 

- Bitcoin 

- Ethereum 

- Binance 

- Wallets: Bitcoin wallet, Metamask, Coinbase, 
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¿Porqué las “Criptos” enganchan?



Atractivo y síntomas
Su gran atractivo es que no están respaldadas por un banco central, se compran y venden como acciones 
y en cualquier momento, pueden triplicar su valor como cotizar diez veces por debajo de su valor. 

Ese inigualable sabor del peligro es lo que encuentran muchos apostadores en estas monedas digitales. 

Algunos de los síntomas que los usuarios de criptomonedas deben tener en cuenta para detectar una 
adicción, son: 

- Sentir tensión muscular y ansiedad 
- Verificar constantemente los precios en línea, incluso en medio de la noche 
- Pensar en el comercio de criptomonedas al hacer otras cosas.

¿Porqué las Criptos enganchan?



Day-Trading

“El day-trading es la compra y venta de acciones y otros instrumentos financieros dentro del mismo 
día.  

Los traders aprovechan los pequeños movimientos de precios y monitorean constantemente los 
cambios a través de Internet”, señalan desde BTR Consulting. 

Hace algunos años, el day-trading solo lo realizaban empresas financieras y expertos en inversiones. 

Pero ahora, este tipo de transacciones están abiertas a cualquier persona con conexión a Internet y un 
dispositivo móvil.

¿Porqué las Criptos enganchan?



Spread-Betting

Esto es cuando alguien hace una apuesta en una acción, moneda u otro instrumento financiero, 
para que suba o baje. 

La diferencia con el day-trading es que no implica comprar una acción, sino simplemente 
apostar en qué dirección irá el precio. 

Muchos traders, algunas veces tienen suerte y ganan dinero. Aunque la mayoría de las veces, 
pierden bastante cantidad, pero continúan porque están en un círculo vicioso a la baja, haciendo 
lo que se llama revenge trading para tratar de recuperar sus pérdidas.

¿Porqué las Criptos enganchan?



En resumen

- Adrenalina = Adicción 

- Fácil Accesibilidad 

- Campaña de imagen positiva 

- Falta de conocimiento

¿Porqué las Criptos enganchan?



5 3 Indicadores

¿Cómo detectamos una estafa?



¿Cómo detectamos una estafa?

3 Indicadores para detectar una estafa con criptomonedas: 

- Te pidan mandar criptomonedas por adelantado, con promesa de mayor 
devolución. 

- Te pidan conectar tu Wallet. Metiendo tu ID usuario y contraseña. (Tener varias   
Wallet). 

- Recibir Criptomonedas gratis “Gancho.
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Más información y herramientas
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Más información y herramientas

Más información: 

- https://www.santander.com/es/stories/guia-para-saber-que-son-las-criptomonedas 

- https://www.iebschool.com/blog/blockchain-cadena-bloques-revoluciona-sector-financiero-
finanzas/ 

- https://www.iebschool.com/blog/tipos-de-token-que-es-finanzas/ 

Test de adicción a las Criptomonedas: 

https://www.valenciaadicciones.es/test/test-de-adiccion-a-criptomonedas/

https://www.santander.com/es/stories/guia-para-saber-que-son-las-criptomonedas
https://www.iebschool.com/blog/blockchain-cadena-bloques-revoluciona-sector-financiero-finanzas/
https://www.iebschool.com/blog/blockchain-cadena-bloques-revoluciona-sector-financiero-finanzas/
https://www.iebschool.com/blog/tipos-de-token-que-es-finanzas/
http://www.apple.com/es
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