programa de capacitación 2021

Potenciamos
tus capacidades
Programa Semillero. Programa de Capacitación.
Programa de Formación. Becas para Posgrados.

capacitacion.bcr.com.ar

Capacitarte. Especializarte. Perfeccionarte
Cualquiera sea tu objetivo, lo potenciamos

Programa Semillero
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
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Programa Capacitación
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.

nivel inicial
• Calidad y arbitraje en el comercio
de granos
• Comercialización de granos
• Economía para no economistas
• Estructura del mercado ganadero
• Introducción a los futuros de tipo
de cambio
• Introducción a los futuros y
opciones agrícolas
• Introducción a la Programación
en Python
• Introducción en Mercado
de Capitales
• Control de liquidaciones y cobranzas
agrícolas
• Sistema de canje como medio de pago
• Herramientas financieras para el
agro
nivel intermedio
• Análisis fundamental de granos
• Análisis técnico de mercado
• Estrategias de cobertura con futuros
y opciones agrícolas
• Herramientas para el análisis
de mercado
• Opciones I: Opciones sobre futuros
• Valuación de contratos futuros
• Back office del mercado de capitales
avanzado
• Opciones II: Estrategias con opciones
• Opciones III: Administración de
cartera con opciones
programas
• Agronegocios

• Aprendiendo sobre mercado de
capitales y cómo invertir
• Operador del Mercado de Granos
• Programa Idóneo Mercado de
Capitales
especialidades
• Administración y back office
• Agro: Impuestos y obligaciones
de registro e información
• Algo trading
• Análisis de instrumentos
de inversión
• Estadística para derivados
• Finanzas agropecuarias
• Finanzas cuantitativas
• Gestión de las organizaciones
• Gestión por procesos
• Introducción a la programación
en Python
• Introducción a R
• Avanzado en R
• Mercado capitales
• Programación en VBA aplicado
a finanzas
• Taller de entrenamiento
en negociación
• Taller de negociación
• Regulaciones y contratos
• Trading de derivados
• Valuación de empresas
• Value at risk
charla de actualización
• Prevención de Lavado de Activos
y de la Financiación del Terrorismo
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Programa Formación
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 04.01.2021 al 11.06.2021
La modalidad de cursado es online y presencial.
El programa consta de tres etapas
• Primera etapa: Introductoria sobre BCR y mercados + examen
integrador el 14.07.2021
• Segunda etapa: Cursos intermedios y 7 especialidades de las cuales el
alumno podrá seleccionar de acuerdo a su interés.
• Tercera etapa: comprende la realización de un trabajo de investigación con
evaluación oral y escrita para finalizar el curso.
Beneficios a 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.
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Becas para Posgrados
Con el objetivo de contribuir al
perfeccionamiento profesional de
nuestros graduados y con beneficios
para toda la comunidad, la Bolsa
de Comercio de Rosario (BCR)
lanza la cuarta edición anual de su
Programa de Becas de Posgrado.

Anualmente, la organización ofrece becas a profesionales, cuya cantidad
determina la institución, para la realización de estudios de posgrado a cursar
en universidades seleccionadas del país. En esta cuarta edición, el profesional
puede aplicar para la obtención de una beca para la carrera de posgrado de su
elección.
Cada beca tendrá una cobertura del 100% del valor total del programa de
estudios. En caso de que el posgrado se realice alejado del lugar de residencia,
se extenderá un monto de viáticos fijos para cubrir,al menos parcialmente, el
total de los costos de traslado.

Posgrados

Cronograma de cursos

ENERO
18 enero:
• Agronegocios
• Programa Idóneo en Mercado
de Capitales
19 enero:
• Introducción a los futuros y opciones
agrícolas
20 enero:
• Operador del Mercado de Granos
22 enero:
• Control de liquidaciones y cobranzas
agrícolas
26 enero:
• Aprendiendo sobre Mercado de
capitales y cómo invertir
FEBRERO
12 febrero:
• Gestión por procesos
• Sistema de canje como medio de pago
23 febrero:
• Herramientas de comunicación para
el Agro
MARZO
1 marzo:
• Charla PLAFT
8 marzo:
• Herramientas financieras para el agro
• Introducción en Mercado de Capitales
16 marzo:
• Taller de negociación
17 marzo:
• Programación en VBA aplicado a
finanzas
18 marzo:
• Avanzado en R
ABRIL
5 abril:
• Introducción a los futuros de tipo de
cambio
7 abril:
• Comercialización de granos
9 abril:
• Back Office del Mercado de Capitales

12 abril:
• Introducción a la Programación en
Python
19 abril:
• Operador del Mercado de Granos
22 abril:
• Introducción a los futuros y opciones
agrícolas
MAYO
3 mayo:
• Introducción a R
5 mayo:
• Estrategias de Cobertura con futuros
y opciones agrícolas
13 mayo:
• Finanzas Agropecuarias
19 mayo:
• Programa Idóneo en Mercado de
Capitales
JUNIO
1 junio:
• Data Science Hands-On para no
programadores
3 junio:
• Valuación de empresas
7 junio:
• Charla PLAFT
10 junio:
• Agro - Impuestos y obligaciones de
registro e información
14 junio:
• Agronegocios
15 junio:
• Programa de Formación 2021
JULIO
1 julio:
• Gestión por procesos
5 julio:
• Análisis de instrumentos de inversión
19 julio:
• Introducción en Mercado de Capitales
21 julio:
• Valuación de contratos de futuros
26 julio:
• Estrategias de Cobertura con futuros y
opciones agrícolas

AGOSTO
2 agosto:
• Opciones sobre futuros
3 agosto:
• Programación en VBA aplicado a
finanzas
4 agosto:
• Comercialización de granos
6 agosto:
• Taller de negociación
20 agosto:
• Introducción a los futuros y opciones
agrícolas
SEPTIEMBRE
1 septiembre:
• Trading de derivados (E1)
7 septiembre:
• Administración y Back Office (E4)
13 septiembre:
• Mercado capitales (E7)
• Algo trading (E2)
14 septiembre:
• Finanzas cuantitativas (E3)
15 septiembre:
• Charla PLAFT
• Regulaciones y contratos (E5)
20 septiembre:
• Gestión de las organizaciones (E6)
OCTUBRE
18 octubre:
• Introducción a los futuros de tipo de
cambio
25 octubre:
• Operador del Mercado de Granos
NOVIEMBRE
1 noviembre:
• Finanzas Agropecuarias
8 noviembre:
• Taller metodología
16 noviembre:
• Charla PLAFT

Servicios del departamento

CERTIFICACIONES BCR
Los exámenes fueron diseñados para convertirse en estándares en
sus respectivas industrias, y son acreditaciones exigidas por 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.

Córdoba 1402 · S2000AWV Rosario · Santa Fe · Argentina
Tel: (54 - 341) 525 8300 / 410 2600 Interno 1107/1108/1112

0800 555 2877

cursos@bcr.com.ar · cursosonline@bcr.com.ar
capacitacion.bcr.com.ar
@BCRPprensa

@bolsadecomercioderosario

Bolsa de Comercio de Rosario

Bolsa de Comercio de Rosario

