
 

 

 
 

 

Criptomonedas como instrumento de inversión 

 
 

 

Código curso: 50161634 

Horas: 1h. (Otras materias)  

 

Información del curso
 

Precio: 25 euros                                                                  Lugar de celebración: On-line 

Fecha: 26 de febrero                                                         Horario: de 10h. a 11h. 

  

Presentación del curso
 

 

Te damos nuestra más cordial bienvenida a la sesión on-line sobre “Criptomonedas como instrumento 

financiero”. El objetivo de la sesión es el de realizar un breve resumen en  el que se podrán de manifiesto como 

las empresas pueden realizar operaciones con este tipo de moneda y por lo tanto como consecuencia tendrán 

una serie de obligaciones a la hora de su registro contable. 

El proceso de inscripción es muy sencillo, se puede formalizar a través de la página web del Instituto, o de la 

Escuela de Auditoría: 

www.icjce.es  

www.escueladeauditoria.es 

o también a través del portal de formación on-line: 

 www.icjce-formacion.es  y posteriormente: 

 

1. Recibirás un correo de la Escuela de Auditoría para completar tu inscripción, en el que se te 

solicitarán tus apellidos, nombre y dirección de correo electrónico. 

2. Se te enviará una invitación de la Escuela de Auditoría del ICJCE a tu cuenta de correo para 

participar en el seminario. 

3. Haz clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora indicada (en este caso la sesión está 

programada para comenzar a las 10h).  

4. Si estás en un equipo de escritorio, (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez que accedes tal 

vez necesites descargar primero el archivo de Citrix Online Launcher para iniciar la sesión. Proceso 

que se ejecuta de forma automática. 

5. Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario. 

 

http://www.icjce.es/
http://www.escueladeauditoria.es/
http://www.icjce-formacion.es/
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6. Si vas a unirte al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes descargarte la 

aplicación de GoToWebinar para Android o iOS y unirte desde tu dispositivo móvil, o Tablet. Una 

vez iniciada, 

7. Introduce el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación (xxx-xxx-xxx). 

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: 

Correo electrónico: escuela@icjce.es 

Teléfono: 91 446 03 54  

 

  

Programa
 

 

Ponente: 

D. José Miguel Cardona Pastor 

Socio - CISA, CISM, CRISC, CISSP, CBCI, 20/27001 LA, ITIL  

Consultoría 

Seguridad de la Información 

AUREN 

 

Programa: 

a. Introducción a los distintos tipos de inversión que una entidad puede realizar en el ámbito de 
las Criptomonedas y sus negocios vinculados:  
Describir las diversas formas en las que una empresa podría estar involucrada con este tipo de 
inversiones: 

✓ Compraventa de criptodivisas. 
✓ Prestación de servicios (formar un exchange, ser titular de "cajeros" de compra-

venta de criptomonedas, etc.) 
✓ Minería online y offline 
✓ Emisión de tokens (ICO): diferencias entre los tipos de token y sus consecuencias. 

b. Instrumentación del negocio y/o la inversión : 
Requerimientos técnicos, materiales y humanos necesarios en función de la decisión de inversión 
que se realice (apertura de cuenta en un Exchange, gestión de la misma, gestión de "wallets" de 
criptodivisas, compra de hardware,  etc). 

 

mailto:escuela@icjce.es
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c. Contabilización del negocio: 
Efectos contables (amortizaciones, clasificación, etc.) y de cumplimiento (PBC&FT, servicios 
financieros, etc) de las decisiones de inversión tomadas en el ámbito de la criptomoneda como 
consecuencia de la novedad y potencial opacidad del sector. 

 

d. Interpretación de la norma disponible respecto a su registro contable, interpretación de las 
consultas: 
Conocer la interpretación de la normativa existente respecto a distintos aspectos contables de 
criptomonedas en España por los organismos con autoridad en la materia. 
 


