
INSCRIPCIÓN 

APICULTURA ECOLOGICA

CURSO
Días: del 1 al 4 de OCTUBRE de 2018

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

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

Para asistir a este curso hay que contactar con:
Juan Carlos Vilches de Frutos,
teléfono: 967558550, email: jcvilchesd@jccm.es);
rellenando una solicitud con sus datos
personales ( nombre , apellidos, teléfono,
localidad, DNI, correo electrónico )

AULA DE LA NATURALEZA del Centro de 
Formación Agroambiental, Cta. de Ayora 

Km. 1,5  ALBACETE



OBJETIVOS PROGRAMA 

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

DESTINATARIOS

Fomentar el empleo rural, especialmente de 
personas jóvenes, que empiezan con las abejas, 
para que encuentren en esta actividad un trabajo 
que les permita vivir dignamente sin abandonar su 
tierra y sus raíces.
Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la 
Apicultura Ecológica para manejar con éxito un 
colmenar ecológico, con el fin de obtener unos 
productos de máxima pureza y calidad.
Conseguir aumentar la biodiversidad y 
productividad de los ecosistemas ( flora y fauna ) 
en zonas naturales y cultivadas, incrementando a 
la vez, el rendimiento de los cultivos, gracias a la 
polinización.

ESTE CURSO SERÁ EMINENTEMENTE 
PRÁCTICO.TODAS LAS PONENCIAS SE 
IMPARTIRÁN EN AULA-LABORATORIO, 
CAMPO, COLMENAR Y SALA DE 
EXTRACCIÓN.

PONENTE: JESUALDO GUERRERO GONZÁLEZ. 
Biólogo . Catedrático de Bachillerato. Apicultor.
Día: Lunes 1 de Octubre de 2018
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
-Situación actual de la Apicultura en Castilla La 
Mancha, España y  el Mundo.
-Las abejas en el reino animal: Clasificación y 
nomenclatura. Especies y razas de abejas. Genética 
de la abeja.
-Biología de la abeja.
-Los individuos de la colonia  abejas.
-Ciclo biológico y vida social. La enjambrazón.
Día: Martes 2 de Octubre de 2018
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
-Accidentes , enemigos y enfermedades de las 
abejas.
-Tratamientos alternativos ó ecológicos.
Día: Miércoles 3 de Octubre de 2018
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
La colmena y el colmenar ecológicos. Material 
apícola.
-Recolección de los productos de la colmena 
ecológica.
-Las abejas y los ecosistemas. Flora apícola.
-Normativa legal.
Día: Jueves 4 de Octubre de 2018
Horario: de 09:00 a 14:00 horas
VISITA Y PRÁCTICA EN EXPLOTACION APÍCOLA 
EN ALCADOZO.


