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CURSO 2021 

INICIACIÓN A LA APICULTURA Y PROMOCIÓN DEL 

ASOCIACIONISMO. 

 

Título de la actividad formativa: 

Iniciación a la apicultura y promoción del asociacionismo. 

 

Breve descripción: 

Se realizarán acciones formativas de iniciación a la apicultura, tratando de que todos los 

participantes adquieran las nociones básicas que les capacite para llevar a cabo las tareas 

básicas y fundamentales en el apiario.   

En el curso se fomentará el aprendizaje a través de la experiencia, tratando de poner en 

práctica todas las acciones, situaciones y supuestos que sean explicados.  Se buscará la 

participación e interacción activa de los alumnos/as en las clases. 

Respecto de la promoción al asociacionismo, se llevará a cabo unas jornadas en las que se 

afrontará la propia definición desde un punto de vista sociológico y se explicará como puede 

llegar a ser una situación privilegiada la cooperación voluntaria entre personas de un 

determinado ámbito 

Objetivos: 

Se ofrece la posibilidad de adquirir y mejorar competencias en el ámbito de la apicultura.  Se 

tratará de fomentar el uso de recursos naturales para el desempeño de nuestras funciones,  

respetando el medio ambiente y desempeñado nuestra afición o profesión de forma 

sostenible y equilibrada.  Nuestro objetivo será conocer el fascinante mundo de la apicultura, 

y aprender observar a las abejas, la organización que tienen y quienes la conforman, conocer 

cómo se reproducen, cómo se alimentan, qué enfermedades pueden padecer y cómo 

prevenirlas y tratarlas, y finalmente conocer y disfrutar de todos los maravillosos productos 

que las abejas nos ofrecen. 
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CURSO GRATUITO PARA EL ALUMNADO ADMITIDO.  De acuerdo al siguiente cronograma 

para el año 2021. 

FECHA HORARIO TOTAL HORAS/ACUMULADAS 

01/12/21 16H A 21H 5 HORAS/5HORAS 

02/12/21 16H A 21H 5 HORAS /10HORAS 

20/01/22 16H A 21H 5 HORAS/15HORAS 

17/02/22 16H A 21H 5 HORAS/20HORAS 

10/03/22 16H A 21H 5 HORAS /25HORAS 

17/03/22 16H A 21H 5 HORAS/30HORAS 

 

MATERIA A IMPARTIR:  

 Sesión 1 . Día miércoles 1 de diciembre de 2021 de 16 a 21 horas.  

Coordinador y Profesor: Julián Caballero Palacios;  Profesor: Alberto García de Vega 

En la primera mitad de la clase se llevará a cabo la presentación de alumnado y profesorado. 

A continuación, se iniciará las clases con la explicación de la legislación vigente apícola, a 

nivel nacional y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

En la segunda mitad de la clase, se dará a conocer a los participantes el material apícola 

básico, pudiendo manejarlo, con el fin de la familiarización con el mismo. 

El material al que nos referimos será todo aquel que necesita cualquier apicultor para llevar a 

cabo con éxito el desempeño de sus funciones, como puede ser por ejemplo, colmenas y sus 

partes, alzacuadros, ahumador, traje protector, etc. 

 

Sesión 2. Día jueves 2 de diciembre de 2021 de 16 a 21 horas. 

Coordinador y Profesor: Julián Caballero Palacios;  Profesor: Alberto García de Vega 

En la primera mitad de la clase se explicará las principales enfermedades y patologías que 

pueden afectar a las abejas, cómo prevenirlas y tratarlas.  Al mismo tiempo, se explicará la 

biología de la abeja y cómo las enfermedades explicadas afectan a su organismo. 
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En la segunda mitad de la clase se mostrará el proceso de fundición de cera y la estampación 

de cera laminada en los marcos o cuadros, que formarán la colmena. 

 

Sesión 3. Día jueves 20 de enero de 2022 de 16 a 21 horas. 

Coordinador y Profesor: Julián Caballero Palacios;  Profesor: Alberto García de Vega 

El primer cuarto de la clase se dará a conocer la organización de la colmena y su 

diferenciación practica. 

El tiempo restante de la clase se hablará del “Asociacionismo”. 

 

Sesión 4. Día jueves 17 de febrero de 2022 de 16 a 21 horas. 

Coordinador y Profesor: Julián Caballero Palacios;  Profesor: Alberto García de Vega 

La primera mitad de la clase se realizará la primera visita al colmenar, con el fin de observar 

todo lo explicado hasta ahora, materiales, organización social de la colmena, biología de la 

abeja, tratamiento contra varroa y otros elementos y situaciones que seguro se dan. 

Tras la visita al colmenar se regresará al aulario, donde se hablará de la principal flora 

existente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y como puede ser aprovechada ésta 

por la apicultura. 

 

Sesión 5. Día jueves 10 de marzo de 2022 de 16 a 21 horas. 

Coordinador y Profesor: Julián Caballero Palacios;  Profesor: Alberto García de Vega 

Se llevará a cabo la segunda visita al colmenar donde junto con los alumnos se tratará contra 

varroa a las colmenas, se procederá a alimentar a las mismas tras la hibernada y se realizará 

una observación minuciosa de todo lo que ocurre en la misma. Cabe resaltar que serán los 

alumnos/as quienes manejen las colmenas en las visitas al apiario, con la supervisión de los 

profesores. 
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Sesión 6. Día jueves 17 de marzo de 2022 de 16 a 21 horas. 

Coordinador y Profesor: Julián Caballero Palacios;  Profesor: Alberto García de Vega 

En el último día del curso, de nuevo se visitará el apiario, llevando a cabo una observación de 

las colmenas, lo cual será llevado a cabo por el alumnado. 

En este momento se podrá apreciar el crecimiento de la colonia conforme se adentra la 

primavera y la flora va siendo cada día más abundante.   

 

 

Lugar de realización del curso:  

El curso se desarrollará en formato íntegramente presencial.  

El curso se desarrollará las clases teóricas en el Ayuntamiento de Husillos,  Palencia.  Si bien, 

la parte práctica se desarrollará en el colmenar de la Asociación Palentina de Apicultores, sito 

en Palencia. 

Se estará en todo momento bajo estrictas directrices de la autoridad sanitaria en materia de 

COVID-19 y se usará mascarilla. 

 

Inscripciones gratuitas: 

Este curso gratuito, se desarrolla, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 

León 2021. 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. 

 

Datos de contacto para ampliar información: 

Email: apicultorespalentino@gmail.com 

Teléfono: 676010574 

mailto:apicultorespalentino@gmail.com

