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“CURSOS DE FORMACIÓN Y AUTOEMPLEO DE
APICULTORES”
Características de los cursos:
 Objetivo de los Cursos: Formar a nuevos apicultores con el fin de
capacitarles para poder gestionar una explotación profesional. Se
profundizará sobre los fundamentos teórico-prácticos necesarios para
adquirir un conocimiento que permita al alumno desarrollar en toda su
extensión la actividad de apicultor.
 Descripción del Curso: Es un curso completo de apicultura impartido a lo
largo de 5 fines de semana en las que veremos el ciclo evolutivo de las
abejas en un año.
Estudiaremos su biología, su desarrollo primaveral, multiplicación,
producción de mieles, polen, propóleos, jalea real, cera, etc, siempre
desde una óptica profesional.
 Duración: 5 fines de semana. Viendo todo el ciclo reproductivo de las
abejas, en una explotación profesional.
* Se puede asistir a cada uno de los fines semana de formación de forma
independiente.
 Fechas año 2017:






1er
2º
3er
4º
5º

Fin de Semana:
Fin de Semana:
Fin de Semana:
Fin de Semana:
Fin de Semana:

Del 17 al 19 de Marzo del 2017
Del 21 al 23 de Abril del 2017
Del 26 al 28 de Mayo del 2017
Del 30 de Junio al 2 de Julio del 2017
Del 1 al 3 de Septiembre del 2017

 Número de plazas: 23 plazas.
 Horas lectivas: 120 horas los 5 fines de semana del programa completo.
24 horas cada curso de fin de semana. Pudiéndose realizar
independientemente cada módulo.
 Horario: De 9:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h.
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 Precio: Precio por fin de semana 300 €.
 Incluye: Pensión completa y formación teórica y principalmente práctica.
 Lugar: Centro de Formación en Valberzoso (Palencia).
www.jardinmandala.com.
 Material Formativo: Toda la enseñanza se completa con documentación,
vídeos, diapositivas y cd-rom.
 Impartido por: Aurelio González Rodríguez. Técnico apícola con más de
30 años de experiencia.
 Recepción de inscripciones: Hasta una semana antes del inicio del curso.
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Programa:
1er Fin de semana: INICIACIÓN A LA APICULTURA. - Módulo 1º
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Importancia socio-económica.
Biología y hábitat.
Calendario apícola.
Manejo de la colonia de abejas hacia la producción de miel.
Reproducción del colmenar.
Montaje de colmenas, estampación de ceras (práctico).
Revisión de un colmenar en primavera (práctico).
Biología de la abeja.
Preparación de alimentación estimulante (práctico).
Extracción de cera en amarillo (práctico).
Cómo mantener la calidad de nuestras ceras vírgenes de abeja.
Criterios a tener en cuenta para la elección de los asentamientos
apícolas.
o Geobiología y radiestesia aplicada a las abejas (práctico).
o La colmena ideal.
o Apicultura para la biodiversidad.
2º Fin de semana: MANEJO DE LAS COLMENAS Y MULTIPLICACIÓN DEL
COLMENAR. - Módulo 2º
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Enfermedades de las abejas.
Control biológico de las enfermedades.
Profilaxis y desinfección de material apícola.
Técnicas de control de la enjambración.
División de colmenas.
Técnicas de manejo para producir abejas.
Alimentación y estimulación de las colonias (práctico).
Recolección de polen y propóleo (práctico).
Trashumancia y paquetes de abejas (práctico).
Estimulación y productividad.
Técnicas de estimulación.
Diversos preparados estimulantes (práctico).
Paquetes de abejas (práctico).
Manejo de fichas de control.
La báscula en el colmenar.
La colmena solar.
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3º Fin de semana: PRODUCCIÓN DE MIEL, POLEN, JALEA REAL, PROPÓLEOS Y
PRODUCCIÓN INTENSIVA DE MIEL. - Módulo 3º
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Flora melífera.
La miel origen y composición.
Propiedades físicas de la miel.
El polen, valor terapéutico.
La jalea real, propiedades.
Los propóleos, apiterapia, el veneno de abeja.
Plantas más frecuentadas por las abejas.
Recolección de jalea real (práctico).
División de colmenas (práctico).
Producción intensiva de miel (práctico).
La colmena rascacielos.
Criterios para obtener mieles monoflorales.
Producción de miel en panal (práctico).
Producción de pólenes monoflorales (práctico).
Métodos de multiplicación de colmenas. Método italiano
(práctico).
o La colmena rascacielos.
4º Fin de semana: CRIA DE REINAS. - Módulo 4º
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cría y renovación de reinas (práctico).
Criterios de selección.
Razas de abejas.
Cómo funciona una estación de fecundación de reinas.
Zonas de interés para la trashumancia.
Preparación del starter en colmena vertical (práctico).
Finalizador de colmena vertical (práctico).
Cría de reinas en incubadora, marcaje (práctico).
Producción de miel en panal (práctico).
Muestreo varroasis.
Polinización de cultivos.
La colmena rascacielos, producción de enjambres.
Técnicas de trashumancia.
Test de control de varroas.
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5º Fin de semana: EXTRACCIÓN, CREMADO DE MIELES, TRATAMIENTOS Y
PREPARACIÓN DE LAS COLMENAS PARA LA INVERNADA. - Módulo 5º
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Organización del trabajo en apicultura.
La ley y el apicultor.
Ayudas y subvenciones.
Técnicas de cata de miel.
Criterios de calidad de la miel.
Cata, extracción, procesado y envasado de la miel (práctico).
Cremado de mieles (práctico).
Preparación de la colmena para la invernada (práctico).
Lucha biológica contra la varroasis (práctico).
Apicultura Ecológica.
Comercialización de la miel.

*****************************************************************

Para más información dirigirse a:
Aurelio González Rodríguez
Web: www.dana-apis.com
email: info@dana-apis.com
Tno. 657 9132 08
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