
 

Curso de apicultura básica 
Del 26 al 27 de abril de 2.014 

 
Curso intensivo teórico-práctico cuya finalidad es impartir a los alumnos las nociones básicas para iniciarse 
en el cuidado de sus propias colmenas. 
 
Fechas : del 26 al 27 de abril de 2.014. 
Horario :   sábado 26, de 10  a 20 h. 
                   domingo 27, de 10 a 17 h. 
Lugar : Aula Apícola Sierra de Hoyo de Manzanares. 
            ¡ Consulta nuestra web www.aulaapicolahoyo.com para conocer nuestras instalaciones ! 
Grupo mínimo : 7 personas. 
Grupo máximo : 12 personas. 
Precio : 100 € 
Información y Reservas : 659875424 / aulaapicolahoyo@gmail.com 
 
Al inicio del curso, se entregará a cada alumno un completo dossier con el temario. 
Finalizado el mismo, se brindará a los alumnos la posibilidad de recibir asesoramiento on-line en cuantas 
dudas les vayan surgiendo con posterioridad. 

 

Programa del curso 
 

1er DÍA 

La colonia de abejas 
DESCRIPCIÓN Análisis de la colonia de abejas. 

CONTENIDO Composición de la colonia y del nido.  

Anatomía de la abeja. 
Ciclo vital. 
Órganos de los sentidos. 
Enjambrazón. 
1ª inspección de la colmena. 

RECURSOS Aula apícola. 
Senda temática. 
Colmenar didáctico. 

Productos de la colmena 
DESCRIPCIÓN Estudio de los productos y beneficios ambientales de las abejas. 

CONTENIDO Miel, Polen, Jalea Real y Veneno. 
Cera y Propóleos. 
Polinización. 

RECURSOS Aula apícola. 
Jardín de flora melífera. 
Estación de polinización forestal. 

2º DÍA 

La colmena moderna 
DESCRIPCIÓN Breve historia de la apicultura. 

Estudio de las colmenas modernas y del equipo básico del apicultor. 

CONTENIDO La colmena moderna. 
Armado de cuadros y alzas. 
Equipo de protección y manejo. 
Emplazamiento del colmenar. 

RECURSOS Aula apícola. 
Museo de apicultura. 
Sala de envasado. 



Manejo apícola 
DESCRIPCIÓN Análisis del manejo básico de la colmena en cada etapa del año. 

CONTENIDO Revisión primaveral (2ª inspección de la colmena) 
Control de enjambrazón y multiplicación de colmenas. 
Cosecha. 
Invernada. 

RECURSOS Aula apícola. 
Museo de apicultura. 
Colmenar didáctico. 

Sanidad apícola 
DESCRIPCIÓN Estudio de las principales enfermedades de las abejas, y sus tratamientos. 

CONTENIDO Virosis de las abejas. 
Bacteriosis de las abejas. 
Micosis de las abejas. 
Enfermedades causadas por protozoos. 
Artrópodos parásitos de las abejas. 
Enemigos de las abejas. 

RECURSOS Aula apícola. 

Legislación apícola 
DESCRIPCIÓN Estudio de la normativa apícola básica. 

RECURSOS Aula apícola. 

 
(*) Las jornadas teóricas serán impartidas combinando medios audiovisuales en el Aula, con el soporte gráfico de la 
Senda Temática. 
La comida de ambos días correrá a cargo del alumno, pudiendo para ello disponer de las instalaciones del Aula. 
 

Inscripción y reserva 

 

Para inscribirse y reservar plaza, se deberá enviar un correo a aulaapicolahoyo@gmail.com. 
En respuesta se enviará al alumno una ficha para formalizar la inscripción y la reserva de plaza. 
La fecha límite para formalizar la reserva será el lunes 21 de abril. 
 


