
 

Sobre el funcionamiento del curso  
 

1. Todos los inscriptos al curso de preparación para ingreso al BROU deberán 
registrarse en la plataforma Moodle de AEBU con el usuario y contraseña 
que se les proporciona. 

 
2. El curso se realizará a nivel nacional para todos los inscriptos de los 

diferentes departamentos, vía Zoom. 
 

3. Las clases se podrán ver en vivo por aquellos no inscriptos en el curso, a 
través de YouTube, pero para acceder a la versión Zoom, grabación y 
materiales deberán ingresar a través de la plataforma de AEBU. 

 
4. Los días y horarios de las diferentes clases, así como los enlaces de acceso, 

estarán a disposición en la plataforma y se publicarán los links a YouTube en 
la web de AEBU. 

 
5. Si el número de estudiantes en las clases por Zoom lo permite (recordemos 

que son más de 1100 concursantes inscriptos), los docentes a cargo de cada 
uno de los grupos podrán habilitar consultas y preguntas en vivo durante la 
sesión de Zoom. 

 
6. En caso de que el número de participantes no haga posible la intervención 

en clase, las consultas se realizaran por escrito a través del foro de la 
plataforma y se evacuarán en próximas clases.  

 
7. Sin perjuicio de lo anterior, dentro de la sección foro de la plataforma, se 

podrán realizar consultas sobre dudas de las clases dictadas. Estas serán 
respondidas de acuerdo con la disponibilidad docente o en próximas clases.  

 
8. En la plataforma se encontrarán a disposición los materiales del curso y las 

clases grabadas que ya hayan sido dictadas.   
 

9. Las seccionales de AEBU en las diferentes localidades del interior del país 
brindarán apoyo a los estudiantes que no tengan acceso a Internet. 

 
10. El curso que se dicta en la Asociación de Empleados Bancarios es gratuito y 

abierto para todo aquel que desee inscribirse. 
 
 


