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Organización general
¿Cuál es la duración del curso?
La capacitación completa está integrada por dos cursos los que están disponibles en forma
paralela aproximadamente por cuatro meses.

¿Puedo cursar el “Curso II” sin haber cursado el “Curso I”?
NO, son cursos correlativos.

Veo que publicitan en la página de Bioeconomía por ejemplo “Curso I.1” o “Curso I.2”…
¿Qué significa esto?
Son reediciones con los mismos contenidos del Curso I. En caso que ediciones posteriores incluyan
un nuevo contenido, los que realizaron versiones anteriores la recibirán por email. El Curso II aún
no está disponible por estar en preparación. Se podrá cursar en el 3er cuatrimestre del 2018 y solo
los que aprobaron el Curso I podrán acceder al mismo.

¿Cuál es el contenido de cada curso, sus clases y profesores?
Los puede ver en la página web de Bioeconomía cliqueando AQUI y además encontrará la
información en la plataforma del Curso.

¿Las video-clases son descargables?
NO, las video clases no pueden ser descargadas, ni vistas en Youtube u otros sitios, con excepción
de la plataforma. Sin embargo los audios, presentaciones y bibliografía recomendada pueden ser
descargados.
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EL “Curso II” requiere para aprobarlo, la presentación de un escrito… ¿En qué consiste?
En un documento Word especialmente diseñado, los alumnos describirán una “idea
bioeconómica” que refleje algún tema a elección del alumno entre los muchos que se ofrecerán.
Ejemplo: una idea proyecto de aprovechamiento de biomasa, disponibilidad de biomasa a partir
de una determinada actividad, un uso poco sustentable de la misma, etc, etc. La extensión será
entre 1500 y 3000 palabras. Contendrá un resumen de 5 líneas y 5 palabras claves indicadas por el
alumno. El documento contendrá las instrucciones para el armado. Esta actividad se cumple
SOLAMENTE con presentar el documento, el que será revisado pero no será evaluado.

¿Todas las actividades son obligatorias? ¿Debo estudiar o “asistir” virtualmente a las
clases?
No, solo las indicadas con las siglas Ob-Ev (se podrá interrogar sobre su contenido en los
exámenes) u OB-NE (De “asistencia” obligatoria pero no se interrogará sobre sus contenidos). El
resto de las actividades son OPCIONALES pero recomendamos realizarlas para ampliar el
conocimiento de las distintas temáticas.

¿Es necesario leer la bibliografía o ver los videos opcionales?
No es necesario ya que los mismos son de carácter ampliatorio.

¿Qué son las “ENTREGAS” periódicas y cómo se distribuyen?
Es un “Newsletter” informal con envíos por correo electrónico periódicos a razón de 3 por mes
aproximadamente. Contienen comentarios, videos interesantes, documentos para descargar de
interés, invitaciones a Visitas Presenciales o eventos varios. Todos los que completaron el
Formulario de Solicitud de Inscripción integran automáticamente la “Lista de Distribución de
emails”.

¿EL material de las “ENTREGAS” se encuentra también alojado en la plataforma?
Algunos videos y bibliografía también se encuentran en la plataforma, pero no todos. Se puede
acceder a todos los audiovisuales en la página de Bioeconomía cliqueando AQUI

¿Cuál es la forma para contactar ante una duda cuya respuesta no se encuentra en
“Preguntas Frecuentes”? ¿La respuesta es inmediata?
Pueden escribir a cursobioeconomia@gmail.com . La respuesta se enviará dentro de los 5 días
hábiles de 8 a 17hs, siempre y cuando NO esté contemplada en las “Preguntas Frecuentes”. En
estos caso s NO recibirán respuesta.

Soy empleado administrativo… ¿Puedo realizar el curso pues me interesa la temática?
SI. El curso es abierto a toda aquella persona que tenga interés en la Bioeconomía en la Argentina
y en general.

Soy extranjero… ¿Puedo realizar el Curso?
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SI. El curso es abierto a toda aquella persona que tenga interés en la Bioeconomía en la Argentina
y en general.

¿Para qué sirve la Encuesta al final de cada curso? ¿Es anónima?
Es una encuesta anónima con 5 preguntas para responder con clics. Nos sirve para evaluar y
mejorar la perfomance del curso. Le demandará No más de un minuto responderla.

¿Conoceré a mis compañeros de curso?
Finalizando el curso se compartirá la lista de emails con el alias elegido, la profesión, provincia,
país, nivel académico alcanzado y perfil. No se brindará ningún dato que permita identificar a los
alumnos.

Foros Temáticos
¿Qué son los Foros Temáticos?
El plantel docente o los Directores plantean una propuesta de discusión en temas exclusivamente
bioeconómicos, y los alumnos que lo deseen pueden opinar. Antes de finalizar el Curso se
compilan los comentarios y se distribuyen en una de las “Entregas”. EL Comité Organizador se
reserva el derecho de no publicar algún comentario por considerarlo inapropiado. En los Foros de
los Cursos I.1 y I.2 fueron publicados el 100 % de los excelentes comentarios vertidos por los
alumnos.

¿Puedo yo abrir un Foro Temático?
Si bien técnicamente se puede, solicitamos a los alumnos que nos envíen la propuesta y nosotros
implementamos el Foro correspondiente. Pueden escribir a cursobioeconomia@gmail.com . El
Comité Organizador se reserva el derecho de no implementar la misma. Los Foros se activan
promediando el Curso.

Plataforma de Aprendizaje
¿A dónde debo ingresar para poder comenzar el curso?
Contamos con un campus virtual: aulas.bccapacitacion.com.ar donde podrán descargar el
material de estudio, interactuar a través del foro.

¿Cómo ingreso y con qué clave?
A los nuevos participantes, se les crea un usuario para que puedan ingresar a nuestra plataforma,
reciben un mail con el usuario (la dirección de mail que registraron en la inscripción) y una
contraseña provisoria, que luego podrán modificar.
TIP: revisar el spam de la casilla de correo de mail.
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¿Qué debo hacer si no recibo el mail con el usuario y la clave?
En caso de no recibir el mail con el usuario y la clave, debo informar de inmediato a
cursobioeconomia@gmail.com

¿Cómo ingreso y con qué clave si ya participé en alguna oportunidad en cursos de la
Bolsa de Cereales?
Los participantes que en alguna oportunidad realizaron un curso en la Bolsa de Cereales, ya
cuentan con un usuario en nuestra plataforma virtual, en esos casos, deberán ingresar con el
usuario y la clave creados en esa oportunidad asignados.

¿Qué debo hacer si no recuerdo mi clave?
En caso de no recordar la contraseña, pueden ingresar al campus virtual:
aulas.bccapacitacion.com.ar, cliquear en olvide mi clave para poder resetear la contraseña y
generar una nueva. La información llega a su casilla de mail (usuario).

¿Una vez finalizado el curso, puedo seguir accediendo a la plataforma?
Todos los cursos tienen una fecha de culminación, por lo tanto, cuando llega la fecha límite se
cierra el curso deshabilitando el usuario imposibilitando el ingreso a la plataforma para ese curso,
es decir, no se pueden realizar ninguna gestión más: ver, descargar material o diplomas.

En la plataforma veo la palabra “carrera” y “cursos”… ¿Qué significa?
Se denomina carrera por una configuración de la plataforma. Es sinónimo de Curso.
Los “cursos” equivalen a nuestros Módulos. No implicará problemas esta denominación.

¿Cómo puedo conocer mis avances en el Curso?
Se puede identificar el avance en el porcentaje de la celda “progreso”.

¿Cuándo finaliza el Curso?
Todas las fechas se informan por mail o ingresando al link de la página de Bioeconomía y su URL
es http://www.bioeconomia.mincyt.gob.ar/curso-virtual-introduccion-a-la-bioeconomiaargentina/
Igualmente enviaremos avisos días antes de la finalización vía email.

¿A qué mail me contacto para realizar una consulta?
El mail de contacto para realizar consultas es cursobioeconomia@gmail.com

¿En cuánto tiempo me pueden responder una consulta?
Una vez enviada la consulta a cursobioeconomia@gmail.com recibirán respuesta dentro de los 5
días hábiles de 8 a 17hs, siempre que la misma no esté comprendida en este documento.
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¿Existen sugerencias para poder descargar el material sin cortes o más rápido?
Te ofrecemos unos tips para poder obtener el material sin inconvenientes.
1. Evitar las descargas multiples, es decir, descargar de a uno el material para evitar demoras
2. Contar con una conexión de internet estable, de lo contrario la descarga tenderá a
cortarse.
3. No tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo
4. Abrir el material, dejarlo descargar lo suficiente hasta poder verlo.
5. Cambiar de dispositivo en caso que el utilizado no funcione de manera optima
Tener en cuenta que la conexión de internet debe ser buena y el dispositivo apto para descargar
PDF, audios, etc.

¿Puedo pedir una nueva oportunidad en caso de desaprobar un examen?
Sí, debes informar a cursobioeconomia@gmail.com que desaprobaste el examen en la segunda
oportunidad y deseas una nueva oportunidad. Te responderán dentro de los 5 días hábiles de 8 a
17hs. Sí está autorizada la nueva oportunidad aparecerá una nueva oportunidad para que vuelvas
a intentar realizar el examen, serás informado por mail.

Certificado
¿Quién avala el Certificado de Aprobación? ¿Da algún tipo de puntaje o créditos?
EL Certificado es avalado por el Consejo Académico y el Departamento de Capacitación de la Bolsa
de Cereales de Buenos Aires. La acreditación de puntaje INAP (para los empleados de la
Administración Pública Nacional) es posible pero se deberá solicitar finalizado el Curso. EL
otorgamiento no depende de los organizadores sino del Instituto Nacional de Administración
Pública, en base a sus programas de capacitación.

¿Cuándo obtengo el Certificado?
Se podrá descargar el certificado al cumplirse con el 100 % de las actividades obligatorias,
completar la encuesta, aprobar los exámenes, y en el Curso II enviar el trabajo escrito. Una vez
cerrado el Curso la única opción es solicitarlo por email y el envío puede demorar hasta 15 días.

¿Por cada módulo cursado obtengo un Certificado?
No, solo se puede descargar el Certificado de Aprobación a l final del Curso.

Exámenes
¿Cuántos exámenes son? ¿Son difíciles las preguntas?
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EL “Curso I” tiene dos exámenes y el “Curso II” tres. Las preguntas son CONCEPTUALES. La
estadística indica que la gran mayoría de los alumnos aprueban.

¿Cómo son los exámenes?
Son enunciados donde el alumno deberá tildar cual es el correcto o incorrecto. Se dispondrá de
una hora exacta para completar las respuestas. Se deberá contestar al menos el 60 % de las
preguntas en forma correcta para aprobarlo.

¿Qué pasa si se corta internet o la energía eléctrica en un exámen?
La plataforma registra si el alumno perdió la conectividad y no se considera un fallo, ofreciéndose
otra posibilidad para rendir. Son dos oportunidades por exámen. En caso que NO se visualice esto,
el alumno deberá solicitar vía email una nueva posibilidad de ser examinados.

¿Hace falta memorizar datos para responder correctamente los exámenes?
Absolutamente NO. Sugerimos tener impresas todas las presentaciones al momento de rendir.

Si fallo en un exámen… en la segunda chance…¿Las preguntas serán las mismas?
Las preguntas serán distintas (quizá pueda repetirse alguna) pero del mismo nivel.
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