
 

Conferencia: 

La nueva criptomoneda de Facebook: 

LIBRA. 

 ¿Otra criptomoneda más o la gran 

revolución? 

 

FECHA:    

  Miércoles, 13 de noviembre 2019, de 12:30 a 14:30h 

 

RESPONSABLE: Tomás Alfaro 

DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR:  

 Area de empresariales y marketing (ADE, FCJE) 

 

ECTS PROPUESTOS*:  0,1 ECTS/taller 

 

 

 

* Teniendo en cuenta que según el plan de Bolonia un ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno. En 

cualquier caso, corresponderá a la coordinación de AFC la asignación definitiva del número de ECTS 

reconocibles por la actividad. 
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La nueva criptomoneda de Facebook: LIBRA.  

 ¿Otra criptomoneda más o la gran revolución? 

 

 

 

                                             

 

• OBJETIVO:  

El objetivo de esta actividad está dentro de charlas formativas que complementan 

la base intelectual y personal de nuestros estudiantes de grado.  

En esta actividad se hablará de burguesía, comunismo y capitalismo, 

haciéndonos reflexionar del tipo de sociedad en la que vivimos. Está planteada 

en un desde el módulo educativo de dirección general y estratégica e incide en la 

formación integral de la persona.  

 

 

 

• DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

Facebook ha lanzado junto con otras grandes corporaciones internaciones una 

nueva criptomoneda llamada LIBRA. Se analizará si LIBRA sirve, como dicen sus 

fundadores, para empoderar e incluir financieramente a los más desfavorecidos 

o es una entelequia más de las tecnologías blockchain aplicada a Fintech. 

 

TOMÁS ALFARO nos presentará esta nueva criptomoneda, así como los motivos, 

oportunidades, entresijos y potencialidades emergentes que han surgido desde su 

planteamiento inicial hasta el momento, para plantearse seriamente el recorrido 

de esta innovadora y “bien acompañada” propuesta. La charla durará 2h y 

permite al alumno conocer algo sobre las nuevas tecnologías Fintech y cómo de 

cercanas empiezan a estar, en este caso, “de nuestros bolsillos”. 

 

 

• PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: toda la comunidad UFV 

 

• RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:  Tomás Alfaro (ADE, FCJE) 

 

• PONENTES INVITADOS: Rafael Gómez Pérez (invitado). 

 

 

 

 

•  FECHA (*):  

 

Miércoles 13 de noviembre 2019 (12:30h a 14.30h), para que puedan asistir 

alumnos de cualquier grado y curso de la UFV. 

 



 

• Nº DE HORAS: 2h por sesión, 1 sesión por taller.  

 

 

• REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:  

 

Es requisito imprescindible inscribirse a esta actividad en la  plataforma indicada 

más abajo. 

 

Los alumnos que deseen optar al reconocimiento de los 0,1 ECTS por esta AFC, 

deberán: 

1. Pre-inscribirse a través de la plataforma www.ufvbusinessu.es/afc, al menos, 24 h 

antes del comienzo de cada taller (NOTA: plazas son limitadas según aforo y orden 

de pre-inscripción). 

2. Firmar la asistencia, atender desde el principio y final durante todo el horario 

previsto. 
 

Nota: el lugar de celebración se indicará en la AFC correspondiente dentro de la 

plataforma indicada. 
 

 

 

 

http://www.ufvbusinessu.es/afc

