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OBJETIVOS

Este curso ha sido elaborado  en  función de los Mercados actuales de  Tokens no Fungibles.  

A través de clases sincrónicas semanales y de actividades a realizar en nuestra aula virtual, 

consolidarán conceptos, y experimentarán la creación y comercialización de 

NFT´s.

DESTINATARIOS

Todo aquel con interés en adquirir conocimientos para el trading de NFT´s.  Artistas 

Plásticos,  Diseñadores Gráficos,  Fotógrafos,   Diseñadores y Desarrolladores de 

Videojuegos, Músicos, Directores de Cine, Productores de Cine, Crypto traders,  

Emprendedores Digitales, Desarrolladores  IT,  etc.

REQUISITOS
• Presentarse con DNI (original y copia)
• No es necesario tener conocimientos previos

DURACIÓN

10 hs (6 horas sincrónicas + 4 horas asincrónicas)
El curso se desarrollará en 4 clases de 1,5 hs. sincrónicas.  El alumno tiene acceso 24 hs/7 
días para realizar el curso durante 90 días continuos desde la fecha de inscripción.

VALORES Y FORMAS DE PAGO

$13.000.-

PROMOCIÓN ESPECIAL PARTICIPANTES DEL WEBINAR
$9.800.  (1 pago con Transferencia Bancaria. Tarjeta de Débito o Crédito, Efectivo, 
Paypal, Mercadopago, Criptomoneda)
$11.000.- (3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, Mercadopago)
$12.000.- (6 pagos sin interés con tarjeta de crédito, Mercadopago)
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TEMARIO:

• Breve historia de ethereum
o Creador
o Blockchain & Smart Contracts
o Diferencias entre un Token NFT y criptomonedas.

• Qué es un NFT ?
• Principales usos

o Medicina
o Arte
o Metaversos
o Eventos
o Cadenas de producción
o Educación
o Inmuebles

• Hist
• Que es el consumo de GAS.
• Tipos de tokens

o ERC-20
o ERC-725
o ERC-1155

• Tipos de billeteras para almacenar NFTs
• Seguridad
• Proceso de una transacción en la blockchain.

Clase 1 (19/10):

Clase 2 (26/10):

• Qué es una DAPP?
• Cómo configurar mi billetera con otras blockchain NFT-COMPATIBLES
• Bridges (puentes cross-blockchain
• Cómo funciona una tienda de NFT (Entendiendo los marketplaces)
• Open sea y solanart caso de uso.
• Publicando nuestro primer NFT



CURSO 
DE CERO A 100 CON NFT

METODOLOGÍA:

Podrás interactuar con el docente haciendo consultas a través de los espacios de comunicación 

dentro del campus: foros, chat y videoconferencia programadas. Al finalizar, el participante 

cuenta con un examen múltiple choice de 30  preguntas para evaluar el conocimiento 

adquirido.

DIRECTOR DEL PROGRAMA:

Camilo Rodriguez (Socio fundador y docente en CR Academia; cuenta con más de 5
años en el mercado de Cripto Activos y tecnología Blockchain).

Clase 3 (02/11):

• On-chain Data
• DAPP Raddar
• Exposición fractal con NFTX
• Marketing & Story telling
• Tokenomics

Clase 4 (09/11):

• Actividad práctica: Creá tu propio NFT
• Conclusiones

CONTACTO

Departamento de Admisión

informes@funicomapu.com.ar

+54 9 11 5246-1863




