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Distribución  de horas 16 horas presenciales en la modalidad 
de aprovechamiento  
 

Población Meta Productores, Particulares.  
 

Productor  Académico  
 

 
 

Descripción General 

 

El curso se comprende el análisis de todos los principios técnicos y practicos que 

intervienen en un sistema de producción de abejas considerando aspectos de 

selección, mejoramiento, nutrición, prácticas de manejo, registro, análisis de la 

información. 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar conocimientos Teóricos y prácticos, que se adapten a las normas 

vigentes en los campos de gestión empresarial, producción, industrialización 

calidad e inocuidad de los productos y protección medioambiental en unidades 

productivas de abejas.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Conocer los diferentes procesos de  sistemas de apicultura dentro del país 

así como la producción y comercialización. 

2. Planificar las necesidades de alojamiento, equipo e implementos así como 

planes de manejo para el adecuado establecimiento y funcionamiento de 

las unidades productivas. 



3. Adquirir los principios básicos de alimentación, para suplir las necesidades 

nutricionales haciendo uso máximo de los recursos disponibles. 

 
Contenidos 

1. Caracterización de la producción apícola  
2. Aspectos Biológicos  
3. Aspectos Productivos  
4. Instalaciones  
5. Estudios de perfectibilidad  

 

Metodología 

 

El curso se impartirá de manera expositiva por parte del instructor, por tanto el 

mismo media en el proceso, organizando los contenidos y materiales de 

enseñanza, para potenciar el desarrollo de las actividades, en donde se brindarán 

las adecuadas lecciones con el fin de cumplir con todos los  objetivos y contenidos 

de tal manera que sean aplicables en la práctica de campo la cual permitirá 

ampliar y aplicar sus conocimientos.  

 

Evaluación  

El curso será aprobado con el cumplimiento de todas las horas de clase 

presenciales y la participación en las prácticas de campo. 
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