APRENDE A
CUIDAR A LAS
ABEJAS Y A
ELABORAR
PRODUCTOS DE
CALIDAD
DIFERENCIADA

INFORMACIÓN

+34 620 444 247

26 países

40 HORAS LECTIVAS

cursos@ecocolmena.org

SIN HORARIOS
TU TORIA GRATU IT A
DIPLOMA OFICIAL

ecocolmena.org/cursos

CUR SO

APICULT UR A

ON L IN E

CONTENIDOS

O BJ ETIV O S
Cuidar y criar abejas sanas

Módulo 1 – Biodiversidad,
polinizadores y botánica

Ser apicultor responsable y
rentable

Módulo 2 – Las abejas,
comportamiento y biología

Crear apiarios sostenibles

Módulo 3 – Productos y servicios
de las abejas

Elaborar productos de calidad
diferenciada
Disfrutar de una buena
experiencia en la apicultura y con
las abejas
Ofrecer servicios como turismo
apícola o apicultura urbana
Ayudar a tus ecosistemas

CL AVE S D E L CUR SO

40 horas lectivas
18 horas de vídeos
Comienzas cuando tu
quieras
Sin horarios, a tu ritmo
Plataforma e-Learning
Webinar – Zoom – Teams
Manual de 600 páginas
Biblioteca de vídeos y
guías didácticas
Diploma – Certificado de
Estudios
Tutoría gratuita para tu
proyecto
CURSO COM PLETO
no ne cesita rás más

Módulo 4 – La Apicultura y los
trabajos del apicultor
Módulo 5 – Reproducción de la
colmena
Módulo 6 – Sanidad Apícola
Módulo 7 – Legislación

3.400 ALUMNOS SATISFECHOS NOS RECOMIENDAN
Después de realizar varios cursos presenciales y asistir a ponencias, resulta que en el curso online de
Ecocolmena está todo lo que necesitaba y muchísimas cosas más que nunca me habían enseñado.
Este curso me parece "EL CURSO". Después de esto, será difícil que alguien me enseñe algo nuevo. Lo
recomiendo a todo el mundo, ya sea apicultor aficionado, profesional o simplemente alguien curioso,
porque es muy interesante y a todos nos va a saciar la curiosidad y va a mejorar muchísimo nuestra
forma de ver y cuidar de las abejas. {A. Susana Moreno Postigo, alumna de Ecocolmena}

TU

PROFESOR

/ JESÚS MANZANO

Seguro que te ayudará a cuidar a las
abejas. Ha formado a más de 1.800
alumnos.
Participa como asesor proyectos e
investigaciones internacionales.
Fundador de Ecocolmena. Consultor,
Perito Judicial en apicultura. Mentor
de nuevos emprendedores en
apicultura. Innovador social.
Ponente profesional en seminarios y
conferencias. Redactor de artículos
técnicos o divulgativos. Activista de
larga trayectoria, comprometido por
el medio ambiente y la justicia social.

+34 6 2044 4247
Alumnos en más de 26 países
cursos@ecocolmena.org

Aprende apicultura ahora,
de manera fácil y cómoda
Estudiarás en el Campus de
Ecocolmena, plataforma de eLearning que te encantará.
Todo el conocimiento sobre las
abejas y la apicultura ahora está a
tu alcance, puedes tenerlo con un
sólo click, ya sea a través de tu
ordenador, smartphone o tablet.

Aprendizaje activo
Seguimiento exhaustivo del
proceso de formación
Flexibilidad y acceso 2 4
horas
Sin desplazamientos, ni
barreras geográficas
Adaptación a tu ritmo de
aprendizaje
Recursos virtuales ilimitados
Contenidos actualizados

Con la experiencia de Ecocolmena

AHORATÚ
APROVECHA LA OCASIÓN!! INSCRÍBETE

Ecocolmena.org/curso

