
EDICIONES: 

DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2020.

Este curso te descubrirá el fascinante mundo de las abejas, y te

motivará para la adquisición de conocimientos sobre

apicultura, y el manejo de la colmena

CURSO DE
INICIACIÓN A LA
APICULTURA

C U R S O  P R E S E N C I A L  D E  F I N  D E  S E M A N A

BUENACHE DE ALARCÓN (CUENCA)



QUÉ APRENDERÁS

Vamos a descubrir y conocer el mundo de

la abeja, su biología, castas, su relación con

el medio ambiente -a través de la

polinización-, las interacciones dentro de la

colmena, y, en general, el manejo de una

pequeña instalación en la apicultura.

 

De este modo, vamos a iniciarte en la

actividad de la apicultura, aconsejándote

sobre el modelo de explotación más

apropiado y los criterios a desarrollar en el

manejo de una explotación apícola

 

- Aprenderás a cuidar tus propias

colmenas, de una manera sostenible

 

- Conocerás las diferentes razas de

abejas, y castas dentro de la colmena, y su

organización social,

cómo se reproducen, los trabajos que

realizan, las enfermedades y

otras amenazas...

 

- Aprenderás cómo obtener los

valiosos productos de la colmena: miel,

polen, etc

 

 



DIRIGIDO A:

- A amantes de la naturaleza que quieren

descubrir esta actividad como un

apasionante hobbie y que quieren cosechar

su propia miel

- Personas que quieren impulsar su propio

proyecto de autoempleo apícola

- Quienes no tienen aún colmenas, pero

desean tenerlas pronto

- Quienes tienen ya algunas colmenas, pero

aún tienen muchas dudas sobre los manejos y

cuidados

 

 

 

No se requieren conocimientos

previos

Tan solo necesitarás unas botas

adecuadas, que te protejan el tobillo

(el resto del equipo de

protección te lo facilitamos nosotros)
 



TEMARIO

- La abeja. Individuos y ciclo de

vida. Funciones en la colmena. Reproducción

- Tipos de colmena. Otros equipos y

materiales del apicultor

- Condiciones del colmenar

- Manejo y calendario anual de tarea

- Multiplicación de colmenas

- Los productos de la colmena

- Trámites y legislación

- Principales enfermedades. Lucha

contra la varroa

- Introducción a la alimentación

apícola

PRECIO

120 € (IVA incluido)

incluye:

-  comida del sábado

- Equipos de protección

- Seguro de responsabilidad y accidentes

NO incluye alojamiento

 



FECHAS
DISPONIBLES

7-8 marzo

4-5 abril

2-3 mayo

 

PLAZAS LIMITADAS EN CADA

EDICIÓN

 

Número mínimo: 10. Máximo 15

 

FORMA DE PAGO

Ingreso de 50% del importe, para la

RESERVA

PayPal

Ingreso en cuenta

 

Ingreso del 50% restante al inicio del

curso, en efectivo

 



DOCENTE:
JOSE MANUEL VALVERDE

Cuenta con una gran trayectoria profesional,

tanto en el campo docente, como en el

ganadero como apicultor profesional. Su familia

ya contaba con colmenas, y desde muy

pequeñito, tomó contacto con este mágico

mundo de la Apicultura. Como docente, ha dado

clases en la Enseñanza Reglada tanto de

Primaria como en Secundaria, compaginándolo

con la explotación apícola, con la impartición

de Cursos de Apicultura con Certificado de

Profesionalidad, y con otros cursos de

especialización apícola, organizados por la

Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha.En el campo de la apicultura, en su

currículum cabe destacar su vinculación con la

Asociación Provincial de Apicultores de Cuenca,

de la que es su Secretario desde hace 28 años.

Ha sido Presidente de la Asociación de

Envasadores de Cuenca, Presidente de la

extinta Federación de Asociaciones Apícolas de

Castilla la Mancha, Portavoz de los Apicultores

Castellano- Manchegos… entre otros cargos.

Colaboró en la creación de la Denominación de

Origen de “Miel de la Alcarria” , y elaboró el

Reglamento de Uso de “Miel de Cuenca”

Denominación de Calidad, siendo uno de los

impulsores de esta marca de uso colectiva. 


