CURSO DE INICIACIÓN A LA APICULTURA
PROVINCIA LEÓN

LOCALIDAD ARGANZA

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Edificio de Usos Múltiples C/ Otero, 9 Arganza
(León). Las horas prácticas se realizarán en un terreno a 200 metros del
lugar de formación presencial.
MODALIDAD: PRESENCIAL
Nº HORAS: 30
Nº ALUMNOS/AS: 20
FECHAS DEL CURSO Y HORARIOS


14 de marzo de 10:00 de 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas



15 de marzo 10:00 de 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas



16 de marzo 10:00 de 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas



17 de marzo 10:00 de 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas



18 de marzo 10:00 de 14:00 horas

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
(Cumplir uno de los siguientes requisitos)
El destinatario de la formación es el alumnado, que deberá pertenecer a alguno de los
siguientes grupos:
Grupo 1. 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.
Grupo 2. 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
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titularidad compartida de las explotaciones agrarias y agentes económicos que
constituyan PYME activas en el medio rural.
Grupo 3. 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.

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

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las solicitudes se harán llegar antes del 9 de marzo de 2022
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 a través
del email facilitado en la solicitud. Si el 9 de marzo no ha recibido email con la
respuesta a la solicitud, puede llamar al “servicio de atención al alumnado” 983371279
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 DEL CURSO:

Fijar y reforzar los conocimientos de personas que ya han iniciado la actividad apícola
con una teoría que va más allá de los inicios de una apicultura moderna
complementados con unas prácticas de campo que aseguren un completo
conocimiento para poder asumir nuevos retos que se presentan para manejar una
explotación profesional.
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PROGRAMA FORMATIVO

Día 14 DE MARZO
Módulo 1

Infraestructura/Biología

10,00-10,30 h

Apicultura movilista. Tipos de colmenas.

10,30-11,00 h

Elección del emplazamiento. Características.

11,00-11,30 h

Equipo del apicultor.

11,30-12,00 h

Componentes de la colmena.

12,00-12,15 h

Descanso

12,15-12,45 h

Organización social.

12,45-13,30 h

Ciclos biológicos de las abejas.

13,30-14,00 h

Anatomía externa de las abejas.

14,00-16,00 h

Descanso/Almuerzo

16,00-16,30 h

Anatomía interna de las abejas.

16,30-17,15 h

Reproducción natural de las abejas.

17,15-17,30 h

Descanso

17,30-19,00 h

Reproducción dirigida. Diferentes métodos.

Día 2 15 DE MARZO
10,00-14,00 h

Prácticas en el colmenar
Equipo de protección y manejo
Apertura de colmenas
Diferenciar elementos de la colmena
Formación de núcleos

14,00-16-00 h

Descanso/Almuerzo
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16,00-18,00 h

Cría de reinas. Distintos métodos.

18,00-19,00 h

Preparación del material de cría de reinas

Día 16 DE MARZO
10,00-14,00 h

Prácticas en el colmenar
Revisión de núcleos
Cría de reinas. Diferentes métodos

14,00-16,00 h

Descanso/Almuerzo

Módulo 2. Patología
16,00-16,30 h

Loque europea

16,30-17,00 h

Loquee americana

17,00-18,00 h

Varroosis

Día 17 DE MARZO
10,00-14,00 h

Prácticas en el colmenar
Revisión de núcleos
Revisión de cría de reinas
Toma de muestras
Revisión de colmenas sobre patologías
Cálculo del nivel de varroosis en las colmenas

14,00-16,00 h

Descanso/Almuerzo

16,00-16,30 h

Acarapisosis

16,30-17,15 h

Nosemosis

17,15-18,00 h

Vespa velutina
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Día 5

18 DE MARZO

10,00-10,30 h

Ascosferosis. Aspergilosis

10,30-11,00 h

Galleriosis

11,00-11,30 h

Aethinosis

11,30-12,00 h

Cría sacciforme. Parálisis

12,00-12,15 h

Descanso

12,15-12,45 h

Accidentes

12,45-14,00 h

Buenas prácticas en la explotación apícola
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