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CURSOS PRESENCIALES

TIPO

INICIO

Introducción a los futuros y opciones agrícolas | Duración: 8 horas

Nivel Inicial

06/03

Comercialización de granos | Duración: 18 horas

Nivel Inicial

21/03

Introducción al Mercado de Capitales | Duración: 8 horas

Nivel Inicial

10/04

Operador del Mercado de granos | Duración: 40 horas

Programa

12/04

Charla Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo | Duración: 3 horas

Charla de actualización

20/04

Calidad y arbitraje en el comercio de granos | Duración: 8 horas

Nivel Inicial

04/05

Finanzas Agropecuarias | Duración: 15 horas

Especialidades

08/05

Agronegocios | Duración: 64 horas

Programa

05/06

Charla Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo | Duración: 3 horas

Charla de actualización

08/06

Comercialización de granos | Duración: 18 horas

Nivel Inicial

12/06

Operador del Mercado de granos | Duración: 40 horas

Programa

04/07

Introducción al Mercado de Capitales | Duración: 8 horas

Nivel Inicial

12/07

Charla Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo | Duración: 3 horas

Charla de actualización

02/08

Introducción a los futuros y opciones agrícolas | Duración: 8 horas

Nivel Inicial

23/08

Programa de formación 2017 | Duración: 21 horas

Programa de Becas

28/08

Comercialización de granos | Duración: 18 horas

Nivel Inicial

07/09

Calidad y arbitraje en el comercio de granos | Duración: 8 horas

Nivel Inicial

12/09

Agro: Impuestos y obligaciones de registro e información | Duración: 12 horas

Especialidades

15/09

Introducción a los futuros de tipos de cambio | Duración: 8 horas

Nivel Inicial

02/10

Operador del Mercado de Granos | Duración: 40 horas

Programa

03/10

Estrategias de cobertura con futuros y opciones agrícolas | Duración: 12 horas

Nivel Intermedio

11/10

Introducción al Mercado de Capitales | Duración: 8 horas

Nivel Inicial

19/10

Charla Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo | Duración: 3 horas

Charla de actualización

08/11

CURSOS ONLINE *

TIPO

DURACIÓN

Comercialización de granos

Nivel Inicial

3 meses

Calidad y arbitraje en el comercio de granos

Nivel Inicial

2 meses

Introducción a los futuros y opciones

Nivel Inicial

2 meses

Economía para no economistas

Nivel Inicial

3 meses

Estructura del mercado ganadero

Nivel Inicial

2 meses

Estrategias de cobertura con futuros y opciones agrícolas

Nivel Intermedio

2 meses

Herramientas para el análisis de los mercados

Nivel Intermedio

4 meses

Análisis técnico de mercados

Nivel Intermedio

2 meses

Análisis fundamental de granos

Nivel Intermedio

2 meses

Valuación de contratos de futuros

Nivel Intermedio

2 meses

Opciones I. Opciones sobre futuros

Nivel Intermedio

2 meses

Opciones II. Estrategias con opciones

Nivel Avanzado

2 meses

Opciones III. Administración de carteras con opciones

Nivel Avanzado

2 meses

Estadísticas para derivados

Especialidades

2 meses

Value at Risk

Especialidades

2 meses

Operador del Mercado de Granos

Programa

4 meses

* Desde el momento del alta, el alumno dispondrá del tiempo estipulado para cada curso, para completar su desarrollo / Las fechas de los cursos presenciales
pueden ser modificadas sin previo aviso del organizador / Por especificaciones sobre cursos online visite www.capacitacion.bcr.com.ar / Cursos online disponibles
todo el año.
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Marzo: 06. Introducción a los futuros y opciones
agrícolas / 21. Comercialización de granos // Abril:
10. Introducción al Mercado de Capitales / 12.
Operador del Mercado de Granos / 20. Charla
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo // Mayo: 04. Calidad y arbitraje en el
comercio de granos / 08. Finanzas agropecuarias //
Junio: 05. Agronegocios / 08. Charla Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo /
12. Comercialización de granos.

Capacitación & Desarrollo de Mercados
Córdoba 1402 · S2000AWV Rosario
Tel.: 0800-555-2877 · De 8 a 18 hs
(54 - 341) 525 8300 / 410 2600 Internos: 1107 - 1108 - 1112
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Julio: 04. Operador del Mercado de Granos /
12. Introducción al Mercado de Capitales // Agosto: 02.
Charla Prevención de Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo /
23. Introducción a los futuros y opciones agrícolas / 28.
Programa de Formación 2017 // Septiembre: 07.
Comercialización de granos / 12. Calidad
y arbitraje en el comercio de granos / 15. Agro:
Impuestos y obligaciones de registro e información //
Octubre: 02. Introducción a los futuros de tipo de
cambio / 03. Operador del Mercado de Granos / 11.
Estrategias de cobertura con futuros y opciones
agrícolas / 19. Introducción al Mercado de Capitales //
Noviembre: 08. Charla Prevención de Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo.

