CURSO
FORMACIÓN DE NÚCLEOS DE COLMENAS PARA
COMERCIALIZACIÓN
2021
Título de la actividad formativa:
Formación de núcleos de colmenas, para comercialización
Breve descripción:
Se ofrece un itinerario sobre la generación de núcleos en apicultura, para la
comercialización. Está compuesto por varias charlas y talleres, combinando la formación
teórica y la práctica. Así como la formación virtual y la presencial.
Objetivos:
Capacitar a los apicultores no noveles para multiplicar sus colmenas de cara a la
comercialización
Contenidos:
Formar núcleos, diseño de contenedores para núcleos, tratamientos de enfermedades y
alimentación.
CURSO GRATUITO PARA EL ALUMNADO ADMITIDO.
Será imprescindible tener ordenador con cámara o webcam y conexión a internet. El curso on line
será a través de plataforma ZOOM. (gratuita para los alumnos)

Organiza e imparte:
Asociación Palentina de Apicultores – APA
Financia:
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Cronograma:

DÍA MARZO

HORARIO MAÑANA HORA TARDE

TOTAL HORAS

Jueves 18 Marzo

-------------------------------- 17:30h- 21:00h

3h +1/2

Viernes 19 Marzo

-------------------------------- 17:30h- 21:00h

3h +1/2

Sábado 20 Marzo

 10:00h-15:30h

5 +1/2h

Jueves 25 Marzo

--------------------------------- 17:30h- 21:00h

3h+1/2h

Viernes 26 Marzo

--------------------------------- 17:30h- 20:30h

3h

Sábado 27 Marzo

 10:00h-15:30h

COLMENAR

5h +1/2h

Lunes 29 Marzo

 10:00h-15:30h

COLMENAR

5h +1/2h

PRESENCIAL
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MATERIA A IMPARTIR:
Sesión 1. Día Jueves 18 de Marzo (jornada por la tarde) VIRTUAL/17:30h a 21:00h
Técnicas de generación de núcleos en apicultura
La comercialización de los núcleos
Sesión 2 Día Viernes 19 de Marzo (jornada vespertina) VIRTUAL /17:30h a 21:00h
Introducción contenedores para abejas
Modelos de negocio en apicultura
Sesión 3 Día Sábado 20 de Marzo (jornada matinal) PRESENCIAL/10:00h a 15:30h
Visita instalaciones procesadora de miel. Villamuriel
Sesión 4 Día Jueves 25 de Marzo (jornada por la tarde) VIRTUAL/17:30h a 21:00h
Alimentación del núcleo en la colmena
Sesión 5 Día Viernes 26 de Marzo (jornada por la tarde) VIRTUAL/17:30h a 20:30h
Enfermedades y tratamientos orgánicos
Modelos de negocio en apicultura
Sesión 6 Día Sábado 27 de Marzo (jornada matinal) COLMENAR/ 10:00h a 15:30h
Tratamientos preventivos en el colmenar
Sesión 7 Día Lunes 29 de Marzo (jornada matinal) COLMENAR/ 10:00h a 15:30h
El núcleo en el entorno de la colmena
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Lugar de realización del curso:
El curso se desarrollará en formato on line, complementado con varias visitas presenciales.
Las clases virtuales, se desarrollarán a través de la plataforma ZOOM (de acceso gratuito)
Las visitas presenciales serán; una, a las instalaciones de una envasadora de miel y además
dos talleres presenciales en el colmenar experimental de la asociación. Dicho colmenar está
al aire libre, dónde también se tendrán en cuentan las medidas de seguridad.
*Además de llevar traje de apicultor, se exigirá en todo momento el uso de la mascarilla.
Inscripciones gratuitas:
Mediante formulario electrónico pinchando en el siguiente enlace;

https://forms.gle/B5UZZvMhvoJheuNZ8
Este curso gratuito, se desarrolla, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla
y León 2014-2020. Y Plan anual de formación agraria y agroalimentaria de la Consejería de
agricultura, ganadería y desarrollo rural. Junta de Castilla y Léon. Cofinanciado por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Bajo la orden AGR/ 1532/2020 17 de
Diciembre, por la que se establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto
COVID-19
AVISO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE PARTICIPAR SIMULTÁNEAMENTE EN VARIAS ACCIONES
FORMATIVAS. Es decir, los días previstos de desarrollo para este curso, en las fechas y horas fijadas
para la conexión virtual, el alumno tendrá que estar conectado a la plataforma, así como identificado.
El alumno admitido, una vez conectados en la plataforma ZOOM se identificará con nombre y
apellidos.
También es obligatoria la asistencia a las visitas presenciales.

Datos de contacto para ampliar información: apicultorespalentinos@gmail.com
Teléfono: 676010574
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