Bienvenidos al Programa de Formación 2015
El Programa de Formación es un sistema de becas que otorga la Bolsa de Comercio de
Rosario a estudiantes universitarios avanzados con el objeto de contribuir al crecimiento y
mejoramiento cualitativo de la oferta de recursos humanos especializados.

Todos los años la BCR tiene como fin capacitar a futuros y jóvenes profesionales en aspectos
concernientes al comercio de granos, al funcionamiento del mercado de disponible de cereales y
oleaginosos, el mercado de capitales y al desarrollo de la industria de futuros.
Este sistema, único en el país, ha capacitado a más de 5600 estudiantes y es desarrollado desde
hace 19 años por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de Mercados de la Bolsa de
Comercio de Rosario.
El programa de becas consta de tres etapas que se detallan a continuación:
Primera etapa
Durante la primera etapa se dictan cursos de nivel inicial con el objeto de nivelar los
conocimientos de los participantes.
La primera etapa (bajo modalidad presencial) se desarrollará de manera intensiva y
comprenderá los siguientes seminarios:





Introducción al comercio de granos (9 hs en 3 sesiones)
Introducción a los futuros y opciones (6 hs en 2 sesión)
Introducción al mercado ganadero (3hs en 1 sesión)
Introducción al mercado de Capitales (3 hs en 1 sesión)

Bajo modalidad on line, se asignará una cantidad de días apropiada para el correcto desarrollo
de los diferentes temas.
A esta etapa acceden todos aquellos estudiantes o profesionales que acreditaron las condiciones
impuestas por la institución, a saber:





Ser estudiante avanzado de carrera Universitaria (poseer el 70% de la carrera
APROBADA), ó
Ser profesional con menos de dos año de antigüedad
Poseer sólidos conocimientos en Inglés
Poseer sólidos conocimientos en PC
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Segunda etapa
La segunda etapa del Programa, consiste en una beca total para el cursado on line (excepto
especificación en contrario) de seminarios de niveles intermedio y avanzado, como así también
de ciertas especialidades. Los cursos que comprende la segunda etapa de la beca son
determinados por la Institución.
Tercera etapa
Una vez finalizado el cursado de los seminarios correspondientes a la fase dos del programa, los
participantes pasan a la tercera y última etapa. Ésta consiste en la realización de un trabajo de
investigación en el que puedan aplicarse los conocimientos adquiridos.
Recomendamos para mayor información leer detenidamente “bases y condiciones al
programa”.
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Preguntas frecuentes
A continuación respondemos a algunas de las preguntas más frecuentes respecto de este sistema
de becas.
¿Cómo es el cronograma del sistema de becas?
Existen tres etapas dentro del PF2015. La primera se llevará a cabo entre el 25/08 y el 01/09 de
2015 y su cronograma será diferente dependiendo de si los alumnos la cursan on line o
presencial; en el último caso, la fase 1 se compondrá de la siguiente manera:
24/08

25/08

26/08

27/08

28/08

31/08

01/09

Comercio
granario

Comercio
granario

Comercio
granario

Intro Merc.
Ganadero

Introducción
futuros y
opciones

Introducción
futuros y
opciones

Introducción
Mercado de
Capitales

16 a 19 hs.
Julio Calzada
Patricia Bergero

16 a 19hs.
Marcelo García

16 a 19 hs.
L. M. Migliaro
Patricia Bergero

16 a 19 hs.
R. González

16 a 19 hs.
Nicolas Ferrer

16 a 19 hs.
Nicolas Ferrer

16 a 19hs
Leandro Fisanotti

El cronograma de las etapas siguientes se encuentra disponible en la página Web de nuestra
institución www.bcr.com.ar
Voy a realizar el curso on line, ¿qué requisitos técnicos debo tener en consideración?
Los requisitos técnicos para realizar estos cursos son mínimos y se detallan a continuación:
- Requerimientos mínimos de hardware:
PC Pentium IV o equivalente
256 MB Ram
Placa de Audio / Parlantes o auriculares
Monitor: resolución mínima 1024 x 768 pixeles y calidad de color 24 bits
- Requerimientos mínimos de software:
Sistema Operativo: Windows 98 SE
Navegador: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox
Plugin Flash: 6.0 o superior
Para lectura de archivos PDF: se deberá contar con Acrobat Reader versión 5 o superior
- Requerimientos mínimos de conectividad:
Preferentemente la conexión deberá realizarse utilizando banda ancha.
Adicionalmente, cuando trabajes a través de nuestra plataforma toda la información, materiales
y ayuda se canaliza a través de la misma.
¿Recibiré material de estudio?
En nuestro primer encuentro recibirás un usuario y contraseña para acceder a nuestra plataforma
electrónica donde se encontrará disponible todo el material de estudio, incluyendo las
presentaciones de los profesores.
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Si el cursado fuera on line, el material podrá ser bajado a medida que se avanza en los diferentes
cursos.
¿Cómo accedo a la página?
Existen básicamente dos maneras de ingresar al sitio PF. En el margen izquierda de nuestra
página web www.bcr.com.ar encontrarás un menú. Haciendo clic en “capacitación”/ Programa
de Formación podrás acceder a éste; la otra forma es clicleando directamente en el banner que
se encuentra en la home.
No obstante ello, este año todo el material de estudio podrá descargarse a través de nuestra
plataforma (de ello la necesidad de asignar un usuario y contraseña al inicio del cursado).
Adicionalmente, podrás consultar las fechas de exámenes y los seminarios, fechas y horarios
previstos para la segunda etapa de este sistema de becas.

¿Cómo accedo a la segunda etapa?
Para poder acceder a la segunda etapa de este programa deberás superar un examen del tipo
opción múltiple, al cual sólo pueden presentarse aquellos participantes que tuvieron el 80% de
asistencia a los cursos de la fase 1.
Las preguntas versarán sobre los temas desarrollados en la primera etapa. Deberás prever,
además, la respuesta de cierta cantidad de preguntas en idioma inglés (requisito de la primer
etapa).
La calificación obtenida en la primera etapa deberá superar los estándares establecidos por la
BCR.
¿Cuándo se rinde el examen de la primera etapa?
El examen de la primera etapa se encuentra previsto para el 23 de Septiembre de 2015 y todos
los alumnos (tanto quienes realizaron el programa de manera presencial, como aquellos que lo
concluyeron a distancia) rendirán en el día y horario establecido desde la plataforma de elearning.
Es de destacar que el examen se rinde un único día (sin excepciones) y que no existen exámenes
recuperatorios.
¿Existen clases de consulta respecto de los temas de la primera etapa?
Si. Los profesores responderán a tus consultas entre el 09 y el 20 de septiembre de 2015.
Deberás contactarlos vía e-mail en cursos@bcr.com.ar o consultar directamente a tu tutor si la
modalidad de cursado fuese on line.
¿Cuándo sabré si accedí a la segunda etapa?
A partir del día 24 de septiembre de 2015 se encontrarán disponibles las notas
correspondientes al examen de la primera etapa. No obstante ello, quienes accedan a la segunda
fase serán contactados por el Dpto de Capacitación de esta Institución.
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¿Cuándo comienza la segunda etapa? ¿Qué seminarios están comprendidos en la beca?
La segunda etapa comienza el 25 de Septiembre de 2015. Los seminarios a desarrollarse dentro
de esta segunda fase serán:










Análisis de mercado: fundamental y técnico
Valuación de instrumentos de renta fija y variable
Financiamiento a través del mercado de capitales
Valuación de contratos de futuros
Estrategias de cobertura con futuros y opciones agrícolas
Opciones 1. Opciones sobre DLR
Opciones 2. Estrategias con opciones
Opciones 3. Administración de carteras con opciones
Value at Risk

Los mismos serán desarrollados de manera on line, excepto información en contrario.
¿Cuáles son los requisitos de la segunda etapa?
Para mantener vigente la beca, quienes accedan a la segunda etapa tienen como principal
requisito aprobar el 80% de los exámenes (o trabajos) de los cursos de la segunda etapa.
¿En qué consiste la tercera etapa?
Una vez finalizado el cursado de los seminarios correspondientes a la fase dos del programa, los
participantes pasan a la tercera y última etapa. Ésta consiste en la realización de un trabajo de
investigación en el que puedan aplicarse los conocimientos adquiridos.
Los temas a investigar son propuestos por la Institución y, generalmente, versan sobre
cuestiones de interés para la misma. Los participantes, por otra parte, tienen la posibilidad de
elegir un tema que no se encuentre dentro de los propuestos pero siempre relacionado con lo
cursado; el mismo será puesto a consideración por el Departamento de Capacitación y
Desarrollo. En todos los casos, el participante deberá presentar dentro del plazo establecido por
la BCR, un informe con los principales lineamientos de la investigación a encarar.
A cada uno de los que participan en esta tercera etapa se le asigna una guía o tutor, especialista
en el tema a investigar.
El plazo para la presentación del trabajo será de tres (3) meses contados desde la fecha de
aprobación del tema.
Una vez realizados los trabajos, los becarios deben superar dos evaluaciones, la presentación
escrita y la defensa oral, que tendrá lugar en la ciudad de Rosario. Los encargados de la
evaluación son profesores, tutores y altos funcionarios de la Institución.
De superar esta última etapa los trabajos son incluidos en una serie de Lecturas, publicación que
el departamento edita anualmente y sólo para coronar el esfuerzo de quienes participaron en este
Programa de Formación.
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¿Existen motivos por los cuales pueda perderse la beca?
Sí. En bases y condiciones al programa se encuentran detallados los motivos por los cuales
puede caerse una beca PF.
¿Quién será mi contacto en la BCR?
Podrás contactarte por cualquier consulta, duda o inconveniente con:




Mabel Quiroz
María Laura García
Emilia Testa (on line)

Operativa, Capacitación & Desarrollo
Córdoba 1402, S2000AWV - Rosario.
Santa Fe - República Argentina.
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600. Interno: 1107-1108-1112
E-mail: cursos@bcr.com.ar

Recuerda que para acreditar tu asistencia en la modalidad presencial es obligatorio
presentarse con la credencial de inscripción que le fue otorgada en el momento de aplicar
al programa de becas.
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