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1. Iniciativa
‘Metapro Academy’ es la academia más fácil y completa sobre
el Metaverso y el Mundo Crypto de habla hispana.

2. Nuevas oportunidades
Los alumnos conocerán todo lo que necesitan saber de esta nueva 
realidad y aprenderán a invertir de forma consciente. Al final de la 
formación entenderán todo este mundo y estarán entusiasmados
por todas las oportunidades que ofrece.

3. Metodología micro-learning
La metodología de aprendizaje está basada en el micro-learning.
El alumno solo le deberá dedicar 15 minutos al día.

4. Aprendizaje colaborativo
Y toda esta formación se hará de forma colaborativa, creando una 
comunidad que acompañará a los alumnos en su fase de aprendizaje. 
Nunca se sentirán solos en este nuevo mundo.

5. Acceso con la compra de un NFT
Los alumnos podrán adquirir el curso con la compra de un NFT y 
recuperar parte de su inversión una vez lo finalicen.

‘Metapro Academy’ nace para ser la academia 
del Metaverso y Mundo Crypto de habla 
hispana con la formación más fácil y completa.

Con esta ambiciosa iniciativa en nuestro país, 
profesionales de todos los sectores conocerán 
de primera mano las oportunidades que ofrece 
esta revolución tecnológica.

Información
general
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Oferta Académica

Máster
Metaverso 
y Web3

Máster
NFTs

Máster
DeFi



Dossier de prensa      metapro.academy

Máster 
Metaverso y 
Web3

Dossier de prensa      metapro.academy



Dossier de prensa      metapro.academy

Datos
generales

+300
Cápsulas

100%
clases online

10 Módulos 
componen el máster

4 Meses
para completar 

el curso

Datos
generales
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Plan de estudios
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Módulo 1. Qué es el Metaverso
• Introducción.
• Qué es el Metaverso.
• Qué puedo hacer en el Metaverso.
• Qué necesito para empezar.

Módulo 2. Qué es Blockchain
• Blockchain: el negocio de la confianza.
• Ethereum: el dinero programable.
• Arquitectura de capas de Blockchain.
• Práctica: carteras. 

Módulo 3. Introducción a los 
criptomercados

• Panorama de los criptomercados y 
clasificación de activos.

• Principales actores.
• Cómo operar en criptomercados: 

Fundamentos de Análisis Técnico.
• Práctica: análisis de activos en el top 50.

Módulo 4. Web: el internet del futuro
• Qué es Web3.
• Innovaciones clave de Web3.
• Proyectos y aplicaciones de Web3.
• Práctica: cómo operar en Web3.

Módulo 5. DeFI: Finanzas 
Descentralizadas

• Introducción a las Finanzas Descentralizadas.
• Preparándonos para entrar en DeFI.
• MakerDAO.
• AAVE.
• Uniswap.
• Curve.
• Balancer.
• Optimizadores.
• Bridging.
• Estrategias avanzadas.
• Defi 2.0: ¿Legos financieros o Ponzi?

Módulo 6. Introducción a los NFTs
• Qué son los NFTs.
• Aplicaciones de los NFTs: hacia dónde se 

dirige esto.
• Por qué es tan importante esta tecnología.
• Guía práctica: NFTs paso a paso.
• Crea tu primer NFT.
• Práctica y casos de estudio.

Módulo 7. Gaming en el Metaverso
• Juegos sobre Blockchain: surge el Play2Earn.
• Juegos Play2Earn.

• Cómo ganar dinero con el Pla2Earn sin jugar.
• Otras maneras de generar valor.
• Práctica y casos de estudio.

Módulo 8. Mundos Virtuales
• Qué es un mundo virtual.
• Tecnologías Inmersivas (XR).
• Cuál es el modelo de negocio de un mundo 

virtual.
• Práctica y casos de estudio.

Módulo 9. Invertir en el Metaverso como 
un Pro

• Panorama de mercados y activos 
relacionados con el Metaverso.

• MetaFi: financiarización de activos en el 
Metaverso.

• Trading en el Metaverso: Fundamentos de 
Análisis Técnico

• Diseño de una cartera de inversión.

Módulo 10. El Futuro del Metaverso
• Qué sigue: el futuro de las nuevas…
• El camino hacia la adopción masiva.
• El futuro de la descentralización.

Máster Metaverso y Web3
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Otros 
másteres: 
Máster NFTs 
Máster DeFi
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Datos
generales

Masterclass 
con expertos

100%
clases online

3 Meses
para completar el 

máster

Datos
generales

Idioma:
castellano
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Módulo 1. Introducción
• Blockchain: el negocio de la confianza.
• Ethereum: el dinero programable.
• Práctica: carteras.
• Panorama de los criptomercados y clasificación de activos.

Módulo 2. NFTs
• Qué son los NFTs.
• Aplicaciones de los NFTs: hacia dónde se dirige esto.
• Por qué es tan importante esta tecnología.
• Guía práctica: NFTs paso a paso.
• Crea tu primer NFT.
• Prácticas y casos de estudio.

Máster NFTs

Módulo 3. Bonus track: ahora, ¿qué sigue?
• Qué es el Metaverso y qué futuro nos espera.
• Qué es Web3 y cómo lo cambiará todo.
• Qué son las DeFI y cómo puedes aprovechar su potencial.
• Play To Earn, ¿se puede ganar dinero jugando?
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Módulo 1. 
Introducción

• Blockchain: el negocio de la confianza.
• Ethereum: el dinero programable.
• Práctica: carteras.
• Panorama de los criptomercados y clasificación de activos.
• Principales actores.
• Fundamentos de Análisis Técnico.

Módulo 2. DeFi
• Introducción a las Finanzas Descentralizadas.
• Preparándonos para entrar en DeFI.
• MakerDAO.
• AAVE.
• Uniswap.
• Curve.
• Balancer.
• Optimizadores.
• Bridging.
• Estrategias avanzadas.
• DeFI 2.0: ¿Legos financieros o Ponzi?

Módulo 3. Conviértete en un inversor pro
• Estrategias avanzadas en Finanzas Descentralizadas.
• Trading en el Metaverso: nivel experto.
• Diseño de una cartera de inversión.

Módulo 4. Cerrando el Máster: ahora. ¿qué sigue?
• Qué es Web3 y cómo lo cambiará todo.
• Qué son las NFTs y cómo puedo invertir en arte digital.
• Play To Earn, ¿se puede ganar dinero jugando?
• Qué es el Metaverso y qué futuro nos espera.

Máster DeFi
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Equipo
docente

Ángel Pardo
Fundador 

Olga Vázquez
Directora académica

Marc Fontanals
Profesor de Finanzas Descentralizadas

Laura González-Valdizán
Profesora de Metaverso y NFTs

Daniel García (@Dagar64)
Profesor de Play2Earn

Oskar Giner
Profesor de Análisis Técnico e Inversión
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Ángel Pardo, Fundador 
Experto en innovación y transformación digital, Ángel vivió en primera 
persona el boom de las punto com y en 1999 fue el encargado de lanzar 
la división digital de la multinacional publicitaria Vinizius Young & Rubicam. 
Cuatro años más tarde fundó Carrots, su propia agencia de publicidad 
digital, que es una de las referentes en el sector por su especialización en 
redes sociales y marketing digital.

Olga Vázquez, Directora académica
Arquitecta de formación, se define como “Chief Metaverse Explorer”. En 
su carrera profesional de más de 20 años, Olga se ha especializado en 
la sistematización y gestión del conocimiento. Desde 2016 se encuentra 
inmersa en el mundo de la tecnología blockchain. Actualmente es 
responsable del área de Conocimiento de uno de los mayores fondos de 
capital riesgo especializados en Blockchain del mundo.

Marc Fontanals, Profesor de Finanzas Descentralizadas
A los 18 años descubrió los negocios online y antes de los 21 decidió 
compaginar la universidad con la expansión de su e-commerce a nivel 
internacional. En 2017 descubrió el bitcoin y las criptomonedas y, desde 
entonces, se ha especializado en las finanzas descentralizadas como 
medio de vida.

Laura González-Valdizán, Profesora de Metaverso y NFTs
Experta en metamarketing, Laura ha sido “Product Manager” en el sector 
lujo/farmacéutico trabajando para marcas como Christian Louboutin, 
Jaeger-LeCoultre, de Grisogono o Corza Medical. Siempre ha demostrado 
una gran pasión por los avances tecnológicos, lo que la ha llevado a 
convertirse en divulgadora de Web3 y creadora de contenido sobre las 
oportunidades que nos ofrecen el metaverso, los NFTs, las criptomonedas y 
las finanzas descentralizadas.

Daniel García (@Dagar64), Profesor de Play2Earn
Uno de los streamers referentes en España en Facebook Gaming, con una 
comunidad de seguidores en redes sociales de más de 3 millones. Con 
16 años comenzó su carrera como influencer y a los 18 creó su primera 
empresa, ZERØZONE, compaginando sus actividades con la inversión en 
criptoactivos, NFTs y el P2E.

Oskar Giner, Profesor de Análisis Técnico e Inversión
Apasionado por el trading, ha adquirido un gran conocimiento en análisis 
técnico. Esta experiencia le ha llevado a descubrir y desarrollar, con 
herramientas innovadoras, un método de trading especializado para 
crypto. Experto en Digital Business, tiene un largo recorrido emprendiendo 
proyectos digitales, así como experiencia en ventas e innovación en 
diferentes sectores.

Equipo docente
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En redes sociales
Metapro Academy está presente en las 
principales redes sociales.

Contacto
Ponte en contacto con el Departamento 
de Prensa para cualquier duda.

Julen Sobejano
jsobejano@carterlane.es
+34 680 998 225

Enrique Calatrava
ecalatrava@carterlane.es 
+34 667 017 406

@metapro.academy

@metapro.academy

@metapro.academy

Metapro Academy

metapro.academy

Metapro Academy
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