
 

CURSO “INICIACIÓN a LA APÍCULTURA” 
 

 

TEMARIO 
 
1.   Morfología y organización social de la colmena 
 -Anatomía de la abeja 

-La Reina, la obrera y el zángano; funciones y diferencias morfológicas 
-El huevo y su desarrollo 
-Organización social 

   
2.   Productos de la colmena 
 -La miel 
 -El polen 
 -La jalea real 
 -Los propóleos 
 -El veneno 
 -La cera 
 
3.   Tipos de colmena y utillaje necesarios 

-Fijistas: de corcho, trocos de árbol, de paja… 
-Movilistas: Layens, Langstrom, Dadant… 
-Equipo del apicultor 
 

4.   Calendario de los apicultores 
-Actividad que realiza el apicultor mes a mes, de enero a diciembre 
 

5.   Varroosis 
 -Etiología 
 -Ciclo biológico 
 -Epizootiología 
 -Sintomatología 
 -Diagnóstico 
 -Tratamientos convencionales y en ecológico 
  
6.   Los enjambres 
 -Elementos esenciales 
 -Tipos de multiplicación 
 
7.   Orientación para establecer un asentamiento apícola 
 -Legislación 
 -Orientación y carga del colmenar 
 -Flora 
 
8.   Extracción de la miel 
 -Cuando extraerla 
 -El respeto a la hora de extraer 
 -La extracción 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBJETIVO 
El curso está dirigido a  todo tipo de personas que quieran tener su primer contacto con el mundo 
de las abejas,  así como un colmenar. 
El objetivo del curso es ofrecer al alumno toda la información necesaria para poder construir y 
llevar a cabo todos  los cuidados necesarios de un colmenar, tanto convencional como de 
apicultura ecológica. 
 
 

PRÁCTICA 
El Sábado después de comer nos acercaremos al colmenar para ver la estructura de la colmena, 
donde está la cría, el polen, los diferentes tipos de colmenas…etc 
El Domingo después de la teoría iremos al colmenar donde se realizará una pequeña extracción 
respetuosa de miel, así como resolver las dudas que hayan surgido durante el curso. 
 
 

HORARIO Y DURACIÓN  
El curso se realizará en fin de semana. Sábado de 10 a 14h.y de 16 a 20h y Domingo de 10 a 17h. 
Pararemos 2h. para comer (la comida está incluida en el precio del curso). 
La duración del curso es de 15 horas lectivas con parte teórica y práctica incluidas. 
 
 

 LUGAR 
Casa de la Cultura de Santa Eulalia de Oscos, en Asturias, dentro la Reserva de la Biosfera “Oscos-
Eo-Terras de Burón”. 
 
 

PRECIO 
120€ por persona. En el precio del curso está incluida la comida del Sábado  y del Domingo, así 
como el manual de iniciación a la apicultura. 
Para las prácticas en el colmenar se proporcionará a los alumnos la indumentaria necesaria para 
la seguridad de los participantes. 
Se aconseja traer calzado cerrado, tipo bota alta de monte. 
 
 

CONTACTO 
 
- Telefono:   656 867 982 

 
- Correo electrónico: info@tradicion.es 

 
- Mas información en: www.tradicion.es 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@tradicion.es
http://www.tradicion.es/


CURRICULUM DE LOS PROFESORES 
 
 
 
Raquel Fernández Calero y  José Juárez Palacios forman parte de la empresa Cosas de 
abejas 
 
Cosas de abejas es una empresa apícola que inicia su andadura en Octubre del 

2006, manteniendo su actividad en el sector apícola hasta la actualidad. Con una 

cabaña ganadera fija de 300 colmenas tipo Layens y Langstroth, centra su actividad 

en la cría y selección de abejas reina destinadas a la reproducción de enjambres y 

paquetes de abeja ibérica para la venta, así como en la obtención de los productos 

propios de una apicultura responsable: miel de primavera y otoño, polen, propóleos, 

cera de opérculo y panal…  

 

Además, dentro del abanico que ofrece la apicultura, Cosas de Abejas está 

especializada en impartir formación para apicultores principiantes, experimentados y 

profesionales, y realiza servicios de recogida de enjambres y otras colaboraciones, 

como son la formación a bomberos enfocada al rescate de enjambres de abeja. 

 

Cosas de Abejas está dirigida por la Presidenta de la Asociación de Apicultores de 

Madrid A.S.A.P.I.A., Dña. Raquel Fernández Calero, y por el especialista en cría 

de abejas reina D. José Juárez Palacios. 
 

 

CLIENTES Y PROYECTOS 

 

A continuación se enumeran algunos de los proyectos que Cosas de Abejas ha llevado y 

continúa llevando a cabo: 

 

FAUNIA: (2007-Actualidad) Instalación y mantenimiento del enjambre de abejas 

expuesto en la colmena de observación ubicada dentro del insectario del parque 

temático de la naturaleza Faunia. 

 

 

 



 

 

BODEGAS OSBORNE (TOLEDO): (2007-2010) Instalación y 

mantenimiento de 75 colmenas Layens para polinización de cultivos. Curso 

de formación apícola para el personal de la bodega enfocado al manejo y 

cuidado de las abejas. 

 

 

 
 

 

FAUNA Y ACCIÓN: (2007-Actualidad) Alquiler 

de colmenas para rodajes de cine y televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE 1º DE BOMBEROS DE MADRID: (2008-Actualidad) Formación teórico-

practica enfocada a la recuperación de enjambres de abeja instalados en la ciudad. 

Formación para 4 de los turnos del parque 1º de Bomberos en Madrid así como 

colaboraciones conjuntas y servicio de recogida de enjambres ya recuperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS: (2012-Actualidad) 

Contrato para la recuperación de enjambres, tanto instalados como en 

racimo. 

 

 

 

 

 

 



OTROS SERVICIOS 

 

- RECUPERACIÓN DE ENJAMBRES: (2008-Actual.) Servicio de recuperación de 

enjambres de abeja instalados en tejados, fachadas y muy diversos lugares dentro 

de zonas urbanas. 

 

- CURSOS DE APICULTURA: (2010-Actualmente en activo) 

 En colaboración con “El Taller de las Tradiciones” impartiendo formación apícola 

en dos niveles, básico y avanzado.  

El curso básico comprende un fin de semana intensivo inmerso en la apicultura 

denominado “Apicultura tradicional”, mientras que el curso avanzado “Un año con 

las abejas” comprende una temporada apícola completa Marzo-Octubre en el que 

se incluyen todos los conocimientos y labores necesarias para el correcto manejo 

de una cabaña apícola. 

 

A partir de enero de 2013, se impartirán cursos monográficos sobre cría de abejas 

reina (Método Doolitle) orientado a profesionales del sector apícola. 

 

- CRIA DE ABEJAS REINA: (2009-Actual) Criadero propio de abejas reina de 

raza ibérica-africanizada seleccionadas. 

 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

 
       www.cosasdeabejas.es 

Ctra.Navalafuente-Cabanillas de la sierra, 33 
Finca "Los Arcos" 
28729 Navalafuente. 
Madrid. 
Telf.1: 630 537 021 > RAQUEL 
Telf.2: 687 510 822 > JOSE 
cosasdeabejas@gmail.com 
 

 
 

 

Web del “Taller de las tradiciones”, donde se imparten los cursos: www.tradicion.es 
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