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PR O G R A M A DE C A PA C I TA C I Ó N

FORMARTE
E XPANDE T US LÍMITES,
T U POTENCIAL
ES NUESTRO DESAFÍO.

Este programa de educación complementaria,
organizado por la BCR, apunta a que alumnos
de cuarto y quinto año de escuelas medias de
Rosario y la región, comprendan problemáticas
de importancia global vinculadas a temáticas
como los recursos escasos, el cambio climático
o la nueva distribución del trabajo. Se trata de
un programa temporario que se desarrolla
fuera del contexto escolar ordinario.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Introducir conceptos relacionados con el
riesgo, particularmente el de la producción
agrícola, en el ámbito de la educación media.
• Sensibilizar a futuros “capitales humanos ”con
potencial para crear soluciones alternativas
y brindar servicios conexos al sector.
• Acompañar desde la BCR la formación
educativa de alumnos del nivel secundario.
Además de la participación de los alumnos, los
docentes y responsables de las escuelas también
reciben información acerca del simulador y se
forman en cursos de capacitación referidos a las
siguientes temáticas a través de la plataforma
virtual:
• Introducción a la Comercialización
de Granos • Introducción a los Futuros
y Opciones Agrícolas • Simulador FOAs

Para más información sobre modalidades
de cursado, requisitos, fechas y matrícula deberá
ingresar a www.capacitacion.bcr.com.ar
cursos@bcr.com.ar cursosonline@bcr.com.ar

El Programa Regular de Capacitación BCR, que
incluye una pluralidad de temáticas, tiene por
objeto la difusión del conocimiento de los
mercados financieros y agroindustriales.
CURSOS DE NIVEL INICIAL
• Introducción a los futuros y opciones
• Introducción al trading algorítmico
• Comercialización de granos • Calidad
y arbitraje en el comercio de granos
• Introducción a los futuros de tipo de cambio
• Estructura del mercado ganadero
• Economía para no economistas
CURSOS DE NIVEL INTERMEDIO
• Análisis de instrumentos de inversión
• Herramientas para el análisis de mercado
• Análisis técnico de mercado • Análisis
fundamental de granos • Estrategias de
cobertura con futuros y opciones agrícolas
• Opciones I: Opciones sobre futuros • Opciones
II: Estrategias con opciones
• Valuación de contratos futuros
CURSOS DE NIVEL AVANZADO
• Opciones III: Administración de cartera
con opciones
PROGRAMAS
• Programa Idóneo Mercado de Capitales •
Operador del Mercado de Granos • Programa
en Fideicomisos • Agronegocios • Aprendiendo
sobre mercado de capitales y cómo invertir
CURSOS DE ESPECIALIDADES
• Gestión por procesos. • Finanzas
agropecuarias • Valuación de empresas
• Estadística para derivados • Agro: Impuestos
y obligaciones de registro e información
• Value at risk • Trading de derivados • Algo
trading • Finanzas cuantitativas
• Administración y back office • Regulaciones
y contratos • Gestión de las organizaciones

A través de este programa se otorgan becas
de capacitación especializada sobre el
funcionamiento del mercado disponible de
cereales y oleaginosas, el mercado ganadero,
el mercado de capitales y el desarrollo de la
industria de derivados.
DIRIGIDO A
• Estudiantes avanzados de grado con el 70%
de su carrera aprobada.
• Profesionales recientemente graduados,
máximo 2 años.
Los postulantes deberán acreditar manejo
intermedio paquete office, manejo de inglés
intermedio.
Período de inscripción:
desde 25/01 al 14/06 de 2019.
La modalidad de cursado es online y presencial.
El Programa consta de tres etapas:
• Primera etapa: modalidad presencial y online
• Segunda etapa: presencial u online
• Tercera etapa: comprende la realización de un
trabajo de investigación con evaluación oral
y escrita para finalizar el curso.
BENEFICIOS PARA BECARIOS
• Ingreso a la bolsa de trabajo de la BCR
y participación en búsquedas laborales,
para quienes aprueben el examen de la
primera etapa.
• Difusión de los mejores trabajos de
investigación en la publicación “Lecturas”
de la BCR.
• Adquisición de conocimiento específico
sobre los mercados con profesionales que
se desempeñan en el sector.
Ingresá a PREGUNTAS FRECUENTES
y conocé más sobre sistema de becas, cursos
ofrecidos y etapas de cursado.

Con el objetivo de contribuir al perfeccionamiento
profesional en sub disciplinas que resultan de
interés estratégico para la Bolsa de Comercio
de Rosario, la institución lanza la Tercera Edición
Anual de su Programa de Becas de Posgrado.
La organización ofrece anualmente a profesionales,
becas cuya cantidad determina la institución,
para la realización de estudios de posgrado
a cursar en universidades seleccionadas del país.
En años anteriores, las especialidades que nuestra
institución apoyó para la profesionalización se
basaron en temáticas como transporte, recursos
hídricos, tecnología informática y estadística
aplicada. Estos temas se actualizan año a año
según las tendencias del sector.

+

SERVICIOS
DEL DEPARTAMENTO
CERTIFICACIONES BCR
Los exámenes fueron diseñados para
convertirse en estándares en sus respectivas
industrias, son acreditaciones exigidas por
parte de distintas organizaciones. Para la
preparación de los exámenes, se puede
asistir a los cursos o programas que forman
parte del programa regular de la BCR.
• Operador del mercado de granos (examen
obligatorio para quienes deseen ingresar
como operadores al recinto de la BCR)
• F&O Junior Trader • F&O Senior Trader
• Professional Financial Futures Trader
CURSOS IN COMPANY (A MEDIDA)
Un curso in company se realiza según los
requerimientos del cliente; de este modo
la BCR adapta los temas que son de su
especialidad a las necesidades de la empresa
contratante. Se dictan en las tres
modalidades: presencial, online y semi
presencial.
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