DATOS DE LA ACTIVIDAD
Actividad

Apicultura- PolinizAcción

Fechas actividad

02/09/2020 - 10/09/2020

Fechas inscripción

Horas presenciales

20 : 0

Horas no presenciales 0 : 0

Plazas

15

Modalidad

Curso (presencial)

Año

2019-2020

Ambito

Autonómico

Centro

CP CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ARAGÓN

06/07/2020 - 30/08/2020

Lugar de celebración CIFPA/ IES Sierra de la Virgen - Illueca

Destinatarios
Profesorado de FP con destino en centros públicos.
Prioridad participantes en proyectos de Innovación Aplicada y Transferencia del conocimiento en la
Modalidad B Bioeconomía y Economía circular

Objetivos
Complementar conocimientos de Gestión apícola y ejecutar prácticas en un colmenar.

Contenidos
1.- Introducción
• Individuos de la colmena
• Tipos de colmenas
• Productos de la colmena
2.- Sanidad apícola
• Enemigos de la colmena (principales enfermedades)
• Tratamientos apícola
3.- Obtención y características de productos de la colmena
• Extracción y procesado de miel
• Obtención y envasado de polen
• Obtención de propóleo
• Cera
4.- Apiterapia
• Apitoxina
• Extracción y aplicación de apitoxina
• Sauna apícola
• Terapias alternativas
5.- Trabajos de invierno en las colmenas: Limpieza y reparación de cuadros, Fundido de cera,
Alambrado, Pegado y soldado de cera, Reparación de colmenas
6.- Alimentación
7.- Multiplicación de colmenas
• Criterios de selección
• División de colmenas
8.- Cria de reinas
•
•
•
•
•

Introducción
MaterialesSelección masal
Técnicas de cría
Extracción de semen
Inseminación artificial

Prácticas de: Observación de la colmena. Identificación de productos. Montaje de cuadros. Revisión
del colmenar. Aplicación de tratamientos sanitarios. Suplementación alimenticia. Introducción a la cría
de reinas (picking larvario). Realización de enjambres.

Criterios de inscripción
Dentro de estos grupos se aplicarán los criterios habituales de selección: primero funcionarios
ordenados por antigüedad en el cuerpo y segundo funcionarios interinos ordenados por puntuación en
la lista en la que están en activo en la actualidad.
Id Criterio

Criterio de inscripción

1

Profesorado funcionario de carrera que participa en los Proyectos de innovación en la modalidad B.
Línea Bioeconomía y economía circular con un proyecto de temática apicola.

2

Profesorado funcionario interino que participa en los Proyectos de innovación en la modalidad B.
Línea Bioeconomía y economía circular con un proyecto de temática apicola.

3

Profesorado funcionario de carrera de la Familia Profesional AGA.

4

Profesorado funcionario interino de la Familia Profesional AGA.

Opciones de inscripción

Sesiones
Fecha y Hora

Duración

Tipo de sesión

Lugar de celebración

02/09/2020 16:00

4:0

Asesoramiento externo

CIFPA

03/09/2020 16:00

4:0

Asesoramiento externo

CIFPA

04/09/2020 16:00

4:0

Asesoramiento externo

CIFPA

09/09/2020 16:00

4:0

Asesoramiento externo

IES Sierra de la Virgen - Illueca

10/09/2020 16:00

4:0

Asesoramiento externo

IES Sierra de la Virgen - Illueca

Observaciones
Se recuerda a todos los admitidos, que deberán tramitar la solicitud de autorización para actividades
de formación, tal y como indica la ORDEN de 19 de febrero de 2013, del Departamento de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte.
“La Orden ECD/579/2019, de 7 de Mayo, establece en su artículo 14 punto 3 que la asistencia será
obligatoria en las fases presenciales como mínimo al 85% de la duración total de las mismas. Los
partes de asistencia firmados individualmente o validados telemáticamente por los coordinadores, los
diarios de sesiones y las actas de reuniones serán instrumentos utilizados para comprobar y dejar
constancia de este extremo.”
“Siguiendo el criterio que establece la Orden ECD/579/2019, de 7 de Mayo, en su Capítulo II, artículo
9, punto 4, se sancionará a quien no inicie o complete la actividad sin causa justificada. Será causa
justificada la baja médica o una urgencia sobrevenida”.

Friday, 14 August 2020

