
INSCRIPCIÓN 

APICULTURA INICIACION

CURSO
Días: del 22 al 26 de MAYO de 2017

Horario: de 16:00 a 21:00 horas 
Total:  20 horas

FORMACIÓN 
AGRARIA

COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO FEADER

Dirección Provincial de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 
Albacete 
Teléfono: 967 55 85 50
e-mail: jcvilchesd@jccm.es



OBJETIVOS PROGRAMA 

Profesionales del sector agrario y forestal y personas del
medio rural que trabajen o vayan a trabajar en estas
actividades especialmente los jóvenes y las mujeres.

Cualquier persona del medio rural interesada en adquirir
estos conocimientos

DESTINATARIOS

Transmitir a los apicultores los conocimientos básicos sobre
la biología de las colonias de Apis mellifera que puedan
aplicar para una explotación racional de las mismas,
potenciando aquellos aspectos que mejoren su vigor y
resistencia frente a las enfermedades apícolas.

Sensibilizar a los productores apícolas del importante papel
que sus abejas desempeñan en el mantenimiento de la
Biodiversidad en Zonas Naturales, en virtud de su potencial
polinizador, así como de la necesidad de introducir en sus
explotaciones prácticas de manejo que contribuyan a
obtener rendimientos productivos de una forma sostenible y
compatible con la conservación medioambiental.

Dotar a los apicultores de la formación exigida en la Orden
de 04/03/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden
de 24/03/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la operación de apicultura para mejora de la
biodiversidad incluida en la medida de agroambiente y clima en
el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La
Mancha 2014-2020.

PONENTES: 
-Andres Valero Valera. Veterinario Jefe de Comarca Ganadera de 
Hellín. Apicultor
-Claudio Villar Martinez. Veterinario Oficial de Ganadería de la OCA 
de Villarrobledo. Apicultor

Día: Lunes 22 de  Mayo de 2017
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
•¿Qué es la apicultura?
• La colmena: Individuos de la colonia: Anatomía y Fisiología. Ciclo 
Biológico. Organización Social.
• Apicultura fijista y movilista: Tipos de colmenas y Accesorios.
• Material del apicultor.
•Concepto de colmenar: Elección de emplazamiento e instalación.
• Alimentación: capricho o necesidad.
•Multiplicación del colmenar.
•Productos de la colmena.
•Legislación apícola.

Día: Martes 23 de Mayo  de 2017
Horario: de 16:00 a 21:00 horas

• Enfermedades de las abejas.
• Diagnóstico y tratamiento
•Lucha química, biológica o integrada..

Día: Miércoles 24 de Mayo de 2017
Horario: de 16:00 a 21:00 horas

• Biodiversidad floral en España. Vegetación entomófila. Flora apícola. 
Calendario Floral.
• Trashumancia: Importancia polínica y económica
•Calendario del apicultor.
• Zonas de Producción y tipos de miel en España.
• Cata de miel 

•Día: Jueves  25 de Mayo de 2017
•Horario: de 16:00 a 21:00 horas

VISITA A EXPLOTACION APICOLA


