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DESCRIPCIÓN 

Las técnicas de la apicultura tienen su origen desde antes incluso que el inicio de la historia. Es 

en la Edad de Piedra, antes de que la escritura existiese en el mundo, ya se aprovechaba la 

actividad de las abejas para obtener un alimento que se sigue consumiendo hoy en día: La 

miel. 

¿Qué es la apicultura? No es más que la crianza de abejas para la obtención de la miel, un 
producto que se obtiene de forma indirecta a través de la labor que realizan estos insectos. 
Hoy en día este alimento es muy consumido en todo el mundo, ya que además cuenta con 
propiedades curativas, sobre todo en casos de dolor de garganta y resfriados comunes. 
Además su sabor dulce la convierte en unos productos muy apreciados en la elaboración de 
postres. 
 
Este Curso Online Profesional de Apicultura que imparte Lecciona tiene un completo temario 
con el que aprenderás desde cero todo lo necesario para gestionar una colmena de abejas. En 
primer lugar aprenderás a determinar el tipo de explotación e instalación, y terminarás por 
aprender cómo realizar el envasado y almacenado de la miel que obtengas de tu actividad 
como apicultor. 
 
Tanto si es por motivos personales, como si es por motivos profesionales, este curso te puede 
interesar. Si ya tienes algunos conocimientos previos en este campo y no quieres realizar el 
curso entero, tendrás la posibilidad de adquirir sólo 2 de los módulos que prevé el programa 
de este curso. 
 
¡Adéntrate en el apasionante mundo de la apicultura y comienza a elaborar tu propia miel! 
 

¿Cómo realizar la inscripción? 

Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como? 

En cinco sencillos pasos: 

1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos. 

2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones (Ejemplo): 

a. Curso completo 

b. 1 Módulo 

c. 2 Módulos 

d. 4 Módulos 

3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias. 

4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos 

de matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar 

que es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos 

que quieres comprar. 

5. Finalmente seleccionas la forma de pago. 
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TEMARIO 

Determinar el tipo de explotación e instalar el colmenar. 

Módulo 1: Determinación del tipo de explotación e instalación del colmenar (60H) 

1 Medio físico y flora en el sector apícola  

1.1 Evolución de la apicultura a lo largo de la historia  

1.2 Individuos de la colmena  

1.3 La apicultura y el medio ambiente  

1.4 La polinización  

1.5 Flora apícola de interés y calendario de floraciones apícolas  

1.6 Productos de la colmena  

1.7 Modelos de explotación en apicultura  

1.8 El sector apícola  

 

2 Acondicionamiento y preparación del terreno para la instalación del colmenar  

2.1 Criterios de ubicación del colmenar e instalación del colmenar  

2.2 Espacio para colocar la colmena  

2.3 Agrupación de colmenas  

2.4 Protección de las colmenas  

2.5 Zona de pecoreo de las abejas  

2.6 Necesidades básicas hídricas y alimenticias de las colmenas  

2.7 Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados  

2.8 Equipos de protección individual (epi’s)  

 

3 Traslado de colmenas  

3.1 Requisitos y técnicas apropiadas del traslado de colmenas  

3.2 Actuación en caso de accidente  

3.3 Elección del momento apropiado para el traslado de las colmenas  

3.4 Señalamiento y métodos de preparación de las colmenas para el traslado  

3.5 Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en el traslado  

 

4 Aplicación de la normativa básica  

4.1 Legislación sobre trashumancia  

4.2 Normativa en materia de actividad apícola e instalación de colmenas  

4.3 Criterios de calidad y rentabilidad  

4.4 Normativa sobre prevención de riesgos laborales  

4.5 Normativa medioambiental  

4.6 Cuestionario: cuestionario de evaluación 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Realizar las operaciones de manejo del colmenar. 

Módulo 2: Manejo del Colmenar (60H) 

Trashumancia y mantenimiento de las colmenas en la nave  

 

1 Trashumancia de colmenas  

1.1 Bases de la trashumancia  

1.2 Rutas en la trashumancia  

1.3 Tipos de trashumancia  

1.4 Técnicas de trashumancia  

1.5 Transporte de colmenas  

1.6 Paletización  

1.7 Epis  
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2 Mantenimiento y conservación de colmenas en nave  

2.1 Descripción e identificación de los trabajos de mantenimiento  

2.2 Identificación de colmenas  

2.3 Métodos y técnicas de restauración de los elementos de las colmenas  

2.4 Métodos y técnicas de restauración de los cuadros, alambrado y fijación de la cera  

2.5 Medios e instalaciones utilizados en el mantenimiento de las colmena  

 

3 Normativa básica relacionada con el manejo del colmenar  

3.1 Legislación sobre trashumancia y legislación sanitaria  

3.2 Normativa en materia de ordenación de las explotaciones apícolas  

3.3 Normativa en materia de manejo del colmenar  

3.4 Normativa sobre prevención de riesgos laborales  

3.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Actividades de producción de colmenas  

 

1 Alimentación de colmenas  

1.1 Objetivos de la alimentación  

1.2 Ventajas y efectos secundarios y composición del alimento  

1.3 Necesidades fisiológicas de las abejas  

1.4 Alimentación de mantenimiento y de estimulación  

1.5 Productos para la alimentación y técnicas de aplicación  

1.6 Necesidades de agua y su aporte al colmenar  

1.7 Medios y herramientas utilizados en la alimentación de las colmenas  

 

2 Multiplicación del colmenar  

2.1 Enjambrazón  

2.2 Criterios de selección de colmenas  

2.3 División de colmenas  

2.4 Renovación de reinas  

2.5 Medios, equipos, máquinas y herramientas - multiplicación del colmenar  

 

3 Mantenimiento del colmenar  

3.1 Tareas de mantenimiento del colmenar y calendario apícola  

3.2 Tipos de colmenas  

3.3 Elementos y accesorios de las colmenas  

3.4 Ahumado de colmenas  

3.5 Métodos y técnicas de mantenimiento  

3.6 Preparación de las colmenas para la invernada  

3.7 Mantenimiento del entorno del colmenar  

 

4 Aplicación de la normativa medioambiental en la explotación apícola  

4.1 Incidencia de la actividad apícola en el medio ambiente  

4.2 Residuos generados y gestión de ellos por la actividad apícola  

4.3 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Actividades sanitarias en colmenas  

 

1 Trabajos sanitarios en el colmenar  

1.1 Defensa sanitaria apícola  

1.2 Enfermedades del pollo  

1.3 Enfermedades de la abeja adulta  

1.4 Enemigos de las colmenas  

1.5 Enemigos de las abejas  

1.6 Sintomatología de las principales enfermedades  
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1.7 Protocolo de recogida de muestras  

1.8 Medidas profilácticas  

1.9 Medidas de control  

1.10 Sanidad preventiva  

1.11 Lucha contra la varroasis  

 

2 Bioseguridad apícola  

2.1 Toma de muestras. protocolo  

2.2 Protocolos de actuación frente a enfermedades  

2.3 Equipos de protección individual (epi´s)  

 

3 Normativa relacionada con enfermedades de declaración obligatoria  

3.1 Enfermedades de declaración obligatoria  

3.2 Actuación ante un foco de enfermedad de declaración obligatoria  

3.3 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

3.4 Cuestionario: cuestionario final  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Obtener y acondicionar los productos de las colmenas. 

Módulo 3: Obtención y acondicionamiento de los productos de las colmenas (60 H) 
 

Recolección, extracción y almacenamiento de la miel  

 

1 Recolección de cuadros y extracción de miel  

1.1 Evaluar la cantidad de reservas de miel  

1.2 Técnicas y aparataje usadas en el desabejado  

1.3 Métodos y condiciones en el trasporte de cuadros hasta el lugar de extracción  

1.4 Técnicas y condiciones empleadas en la extracción de miel de los cuadros  

1.5 Modelos de plantas de extracción  

1.6 Técnicas de aplicación  

 

2 Almacenaje de miel en bidones  

2.1 Técnicas y condiciones aplicadas en el almacenaje de la miel  

2.2 Parámetros ambientales de las instalaciones de almacenaje de miel en bidones  

2.3 Medios, equipos y herramientas - almacenamiento de miel en bidones  

 

3 Normativa básica relacionada con la obtención y acondicionamiento  

3.1 Normativa en materia de producción de miel, polen y otros productos  

3.2 Criterios de calidad y rentabilidad  

3.3 Trazabilidad de la miel y de los productos de la colmena  

3.4 Normativa de calidad de la miel  

3.5 Normativa medioambiental aplicable a la producción de miel  

3.6 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Recolección, extracción y almacenamiento de polen y otros productos de la colmena  

 

1 Obtención de polen  

1.1 Preparación de la colonia para la producción de polen  

1.2 Acondicionamiento de polen  

1.3 Medios en la recolección y extracción de polen  

 

2 Obtención de propóleos y veneno  

2.1 Producción y obtención de veneno y propóleos  

2.2 Métodos de extracción del veneno  

2.3 Métodos de extracción de propóleos  

2.4 Acondicionamiento y almacenamiento de propóleos y veneno  

2.5 Equipos - recolección y extracción de propóleos y veneno  
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3 Obtención de cera  

3.1 Criterios en la renovación de cera en las colonias  

3.2 Producción, obtención y acondicionamiento de cera  

3.3 Medios, equipos, máquinas, herramientas  

3.4 Equipos de protección individual (epi’s)  

3.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Obtención de enjambres, jalea real y reinas  

 

1 Producción de enjambres  

1.1 Dinámica de poblaciones  

1.2 Procesos en la producción de enjambres  

1.3 Preparación de la colonia para la producción de núcleos  

1.4 Ventajas y aplicaciones de enjambres desnudos y núcleos poblados  

 

2 Producción y cría de reinas  

2.1 Preparación de colonias  

2.2 Trasporte de realera y reinas  

2.3 Metodología de la introducción de realeras  

2.4 Nociones básicas de selección genética  

 

3 Obtención de jalea real  

3.1 Preparación de la colonia  

3.2 Criterios de calidad y conservación de la jalea real  

3.3 Medios en la producción jalea real  

3.4 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

3.5 Cuestionario: cuestionario final  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Realizar las operaciones de envasado y almacenamiento de miel y polen. 

Módulo 4: Envasado y almacenado de miel y polen (50H) 

1 Recepción de bidones de miel o polen  

1.1 Actividades propias de la recepción y almacenaje  

1.2 Organización de los productos  

1.3 Toma de muestras de miel o polen  

1.4 Medios, equipos en la recepción de bidones de miel o polen  

1.5 Equipos de protección individual (epi’s)  

 

2 Acondicionamiento de miel y polen  

2.1 Evolución de los parámetros de calidad  

2.2 Limpieza, desinfección y control ambiental de instalaciones de acondicionamiento  

2.3 Medios en el acondicionamiento de miel o polen  

 

3 Envasado de miel y polen  

3.1 Manipulación de alimentos  

3.2 Evolución de los parámetros de calidad de los productos apícolas  

3.3 Limpieza, desinfección y control ambiental de instalaciones de envasado  

3.4 Medios en el envasado de miel o polen  

 

4 Almacenamiento de miel y polen envasado  

4.1 Almacenamiento de productos apícolas  

4.2 Aprovechamiento y distribución del espacio  

4.3 Evolución de los parámetros de calidad de los productos  

4.4 Limpieza, desinfección y control ambiental de instalaciones  

4.5 Equipos de protección individual  
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5 Normativa básica relacionada con el envasado y almacenamiento  

5.1 Normativa en materia de envasado y almacenamiento  

5.2 Normativa para alimentos y envase-embalaje  

5.3 Criterios de calidad y de rentabilidad  

5.4 Normas de calidad de la miel  

5.5 Trazabilidad  

5.6 Normativa de producción y comercialización de los productos apícolas  

5.7 Plan general de higiene en el envasado de miel y polen  

5.8 Normativa sobre prevención de riesgos laborables  

5.9 Cuestionario: cuestionario de evaluación. 
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