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CURSO 

LA MIEL, SUMANDO OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO 
RURAL EN CASTILLA Y LEÓN   - 2021 

 

Título de la actividad formativa: 
La miel, sumando oportunidades para el desarrollo rural en Castilla y León    

Breve descripción: 
Se ofrece a los apicultores/as, un itinerario, que les ayudará a mejorar el conocimiento, de 
la miel, desde una perspectiva técnica.El curso 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/as, y a otros profesionales del sector agrario o interesados en 
incorporarse a la actividad agraria, así como a los sectores forestal o agroalimentario, en la 
mejora del conocimiento técnico de la miel. Cómo estrategia para un mejor posicionamiento 
de este producto en el mercado. Y apoyar al potencial desarrollo socioeconómico rural de 
Castilla y León.  
 
Para poder participar, será imprescindible, tener ordenador con cámara o webcam y conexión a 
internet. Así cómo se exigirá en todo momento, que el alumno esté identificado con nombre y 2 
apellidos. Las sesiones on line serán a través de plataforma ZOOM. (gratuita para los alumnos). 

Las sesiones presenciales, se desarrollarán en el Cerrato palentino, en el pueblo de Cevico Navero 

CURSO GRATUITO PARA EL ALUMNADO ADMITIDO, previa fase de preinscripción. Solicitudes 
preferentes antes del 29 de Enero. 

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

Esta operación está cofinanciada por la Unión Europea a través de Feader en 
un 80% 
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Cronograma: 

 

 

 

DÍA FEBRERO HORARIO MAÑANA HORA TARDE TOTAL HORAS 

Martes  8  Febrero -------------------------------- 
17:00h- 21:30h 
Virtual 4h + 1/2h 

Jueves 10  Febrero -------------------------------- 
17:00h- 21:30h 
Virtual 4h + 1/2h 

Sábado 12  Febrero 
 10:00h-15:30h  
Presencial ----------------------- 

 
5h +1/2h 

Sábado  19 Febrero 
 10:00h-15:30h 
Presencial ----------------------- 5h +1/2h 

 

 

 

 

 

 

 

Esta operación está cofinanciada por la Unión Europea a través de Feader en 
un 80% 
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CONTENIDOS, MATERIA A IMPARTIR:  

Sesión 1.  

Día Marte 8 de Febrero  (jornada por la tarde) VIRTUAL/17:00h a 21:30h 

La Miel. Características. Calidad de las mieles 

 Escala Pfund 

Sesión 2 

 Día Jueves 10 de Febrero (jornada vespertina) VIRTUAL /17:00h a 21:30h 

 Valorización y  autentificación de las mieles 

 Estrategia de comercialización (I)  

Sesión 3  

Día Sábado 12 de Febrero (jornada matinal) PRESENCIAL/10:00h a 15:30h 

Cata de mieles 

Prevención de defectos en la manipulación de la miel 

Estrategia de comercialización (II) 

 

Sesión 4   

Día Sábado 19 de Febrero (jornada matinal) PRESENCIAL /10:00h a 15:30h 

Plantas melíferas 

 

Esta operación está cofinanciada por la Unión Europea a través de Feader en 
un 80% 
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Lugar de realización del curso:  
El curso se desarrollará en formato mixto, 2 sesiones virtuales y 2 presenciales. 
Las clases on line, se desarrollarán a través de la plataforma ZOOM (de acceso gratuito) 
*Posteriormente a los admitidos se les facilitará el link de acceso 
 
Las 2 sesiones presenciales, se desarrollarán en el pueblo de Cevico Navero. Palencia 
Dirección: 
Ayuntamiento de Cevico Navero C/ Real nº 24. Cevico Navero Palencia 34247 
 
*En las clases presenciales se exigirá en todo momento el uso de la mascarilla. 

 
 
Inscripciones gratuitas: 

Mediante formulario electrónico pinchando en el siguiente enlace; 

https://forms.gle/jf9bgK4qa7QfFi7Z9 

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).  

Orden de 20 de abril de 2021 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

AVISO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE PARTICIPAR SIMULTÁNEAMENTE EN VARIAS ACCIONES 
FORMATIVAS. ASÍ COMO DE LA NECESIDAD DE ACCEDER AL AULA VIRTUAL IDENTIFICÁNDOSE CON 
NOMBRE Y APELLIDOS. NO SE PERMITIRÁ CON “ALIAS” O SIMILARES 

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

Teléfono: 676010574 

ACCIÓN ENMARCADA EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN 2014-2020 

 

Esta operación está cofinanciada por la Unión Europea a través de Feader en 
un 80% 
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