
 
 

 

CURSO DE INTRODUCCION A LA APICULTURA 

PROVINCIA LEÓN                LOCALIDAD   CORULLÓN                                      

LUGAR DE IMPARTICIÓN: LOCAL DE USOS CULTURALES. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

(CORULLÓN) 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
- Nº HORAS:  30 

- Nº ALUMNOS/AS:  20 

Fechas del curso y horarios 
19 de noviembre de 10:00 de 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas 

20 de noviembre 10:00 de 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas 

21 de noviembre 10:00 de 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas 

22 de noviembre 9:00 de 15:00 horas 

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS  

(Cumplir uno de los siguientes requisitos) 

• Personas que hayan presentado una solicitud de ayuda a la instalación de jóvenes 

agricultores o a las inversiones en explotaciones agrarias, o bien personas que hayan 

recibido alguna de estas ayudas de modernización en los últimos cinco años. 

• Personas que desarrollen sus actividades en los sectores agrario, agroalimentario y 

forestal, incluidos titulares de explotaciones de titularidad compartida conforme a lo 

establecido en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las 

explotaciones agrarias y agentes económicos que constituyan PYME activas en el medio 

rural. 

• Personas interesadas en desarrollar o incorporarse a la actividad agraria, así como a los 

sectores forestal o agroalimentario. 

Solicitud de asistencia a una acción formativa y 
selección de asistentes. 

1. Las personas interesadas en asistir a una acción formativa deberán presentar una 

solicitud, según modelo disponible en la página web de COCEDER y hacerla llegar, una 

vez cumplimentada y firmada, a COCEDER al email  formacion@coceder.org 

mailto:formacion@coceder.org


 
 

 

Plazo de presentación de solicitudes. 
Las solicitudes se harán llegar antes del 12 de noviembre de 2020 

COCEDER estudiará las solicitudes recibidas y comunicará a las personas interesadas la admisión 

a la acción formativa o, en su caso, los motivos de su exclusión. 

En el caso de que no pudiese admitir a todos los alumnos solicitantes, COCEDER aplicará los 

criterios de prioridad en la admisión según Artículo 4 de la ORDEN AYG/15/2019, de 2 de enero. 

OBJETIVOS: 
• Aportar los conocimientos fundamentales sobre la situación actual del sector apícola, 

así como los principios fundamentales para la instalación de un colmenar, su gestión y la 

comercialización de los productos obtenidos. 

• Conocer los aspectos fundamentales de la apicultura y los puntos más destacados de la 

gestión del colmenar y la comercialización de los productos obtenidos como medio para 

emprender una actividad económica de gran proyección en el medio rural. 

PROGRAMA FORMATIVO 
1. Infraestructura  

- Breve historia de apicultura 

- Apicultura fijista.  Tipos de colmenas 

- Apicultura movilista. Tipos de colmenas 

- Tipos de cuadros 

- Elección del emplazamiento. Características 

- Conceptos de apicultura      

- Equipo del apicultor  

2. Biología 1.  

- Componentes de la colonia de abejas. 

- Ciclos biológicos  

- Organización Social  

- Anatomía externa de las abejas  

- Anatomía interna de las abejas  

3. Biología 2. 

- Reproducción natural de las abejas. 

- Reproducción dirigida, Distintos métodos 



 
 

 

- Cría de reinas. Diferentes métodos 

 

   4.  Patología.  

- Enfermedades bacterianas. 

- Enfermedades Fúngicas 

- Enfermedades parasitarias 

- Enfermedades víricas 

- Enfermedades nutricionales y accidentes 

- Enemigos de las abejas 

- Buenas prácticas en la producción apícola 

- Medicamentos. Problemática 

5. Productos de la colmena 1.  

- Composición y características de la miel 

- Equipo para la recolección y transporte de la miel 

- Equipo de extracción de miel.  

- Comercialización de la miel 

6. Productos de la colmena 2.  

- Composición y características del polen 

- Equipo para la recolección y transporte del polen 

- Limpieza y envasado 

- Comercialización del polen 

7. Productos de la colmena 3.  

- Composición y características de la jalea real 

- Producción de jalea real 

- Recolección y envasado de la jalea real 

- Comercialización de la jalea real 

8. Productos de la colmena 4.  

- Composición y características del propóleos 

- Recolección y envasado del propóleos 

- Comercialización del propóleos 



 
 

 

9. Productos de la colmena 5.  

- Composición y características de la cera 

- Recolección de la cera 

- Comercialización de la cera 

10. Manejo 

- Alimentación 

- Calendario del apicultor 

11.  Legislación y economía  

- Cartilla Ganadera 

- Legislación Nacional 

- Legislación Autonómica 

- Iniciación. Estudio económico 

12.MODULO DE SOSTENIBILIDAD 

 

 


