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PROGRAMA SEMILLERO 2019 
 
 
Se trata de un programa que tiene como finalidad la de contribuir a la educación formal “con 

la mente en el mundo”; esto es, facilitar la disposición para entender y actuar sobre cuestiones de 
importancia global. Las cadenas agroalimentarias son parte crucial no sólo de la economía Argentina 
sino de un complejo entramado en la economía global, mucho más crucial de lo que se aprecia a 
simple vista en el entorno de un mundo de recursos escasos (suelo, agua, etc.), con riesgos críticos 
como el cambio climático y con la nueva distribución del trabajo que se va perfilando. 

 
Las instituciones que estén interesadas en participar podrán inscribirse a través del micro sitio 

de Capacitación indicando docentes responsables y alumnos que participarán. 
Luego de realizada la inscripción, en caso de que deseen sumarse otros alumnos no incluidos 

en el formulario, deberán contactarse a cursos@bcr.com.ar para que se considere su inclusión. 
Una vez confirmada la inscripción de la institución/docente(s)/alumno(s) por medio 

electrónico, se enviará a la institución correspondiente el cronograma de capacitación. 

 
Este sistema de becas consta de las siguientes etapas: 
 

Inscripción online a través del micro sitio de Capacitación 
  
Las instituciones deberán inscribirse a través del micro sitio de Capacitación a partir del mes 

de marzo. Luego les llegará una notificación de la aceptación de la inscripción al docente, por la 
escuela, y al alumno, con la presentación del docente. Se recuerda que la participación, tanto de las 
autoridades, docentes y alumnos de la entidad educativa, es gratuita. 

Posteriormente, se hará una publicación en el micro sitio del listado de escuelas participantes 
y de los alumnos. También se les dará información de acceso para material complementario de ser 
necesario. 

 

Programa de Educación Complementaria 

Inicialmente, es un programa que se desarrolla fuera del contexto escolar ordinario. 
Es de carácter temporario, finaliza al acabar el curso escolar (con posibilidad de continuidad 
de participación de parte de la institución educativa en la edición que se lanza al siguiente 
año). Los conocimientos y las actividades incluidas en este programa tienen una finalidad 
motivadora para la continuidad del aprendizaje con relación a esta temática. 

 
 

Capacitación para docentes 
 
La modalidad de los cursos a los docentes será por videoconferencia comenzando en el mes 

de abril, que comprenden: 
-Introducción a la Comercialización de Granos 
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-Introducción a los Futuros y Opciones Agrícolas 
-Simulador FOAs. 
 

También, está la posibilidad de generar un encuentro presencial en las instalaciones de la BCR 
para exponer lo dado y también evacuar dudas/consultas. 

Los docentes deberán inscribirse al micro sitio para acceso a material complementario, 
incluyendo al propuesto para los alumnos. 

 

Capacitación alumnos 
 
La capacitación a los alumnos será mixto con la guía / colaboración de los docentes, además 

de videos específicos para los alumnos disponibles en la plataforma virtual. Dicha capacitación se 
extiende del mes de mayo a agosto. 

 

Simulación de gestión de cartera con futuros agrícolas (Simulador FOAs) 
 
En el mes de septiembre se hará el lanzamiento del período de inicio y cierre de la 

competencia, a través de la plataforma FOAs. Se harán publicaciones diarias del ranking de resultados 
individuales y por entidad educativa en la plataforma del simulador durante el período de simulación. 

 

Premiación 
 
Finalizando el mes de octubre se hará difusión de los resultados del programa. Luego, se 

enunciará la fecha de la ceremonia de premiación y cierre del Programa en BCR para escuelas, 
docentes y alumnos. 
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