
OFERTA FORMATIVA ADS APICOLA DE HUESCA-

ASAJA HUESCA 
 

1.- CURSO: “APICULTURA Y MEDIO AMBIENTE” homologado y subvencionado por la DGA 

 

             En octubre se ha preparado este curso abierto a todos los socios y apicultores en general.  El curso 

consta de 20 h presenciales, el programa y fechas exactas son: 

 

1. Domingo 21 de octubre: 9 a 13,30 h y 15,00 a 18,30  (8h.) “Alimentación en apicultura “ 

Profesor: Antonio Gómez Pajuelo. Biólogo y Consultor apícola. 

2. Miércoles 24 de Octubre: 18,00 a 20,00 (2 h.) “Envasado y comercialización de la miel. Una 

opción al alcance del apicultor”. Profesora: Susana Pérez. Ingeniero Técnico Agrícola y 

Apicultora en  “Casa Montalbán”. 

3. Miércoles 24 de Octubre:  20,00 a 22,00 (2 h.)   “Aspectos fiscales en el sector apícola” 

Profesor: Eduardo Budios Tua, Asesor fiscal ASAJA HUESCA. 

4. Sábado 27 de Octubre: 10,00 a 14,00  (4 h.) “Flora de interés apícola en el alto Aragón “ y  de 

15,00 a 19,00  (4 h.) “Apicultura ecológica, medio ambiente y apicultura sostenible” Profesor: 

Jaume Cambra.  Biólogo, Profesor Titular de la Facultad  de Biológicas de la Universidad de 

Barcelona y apicultor ecológico. 

 

 LUGAR: Nuestra sede 

 MATRICULA: Gratuita por orden de inscripción. ads@adsapicolahu.es  Tel. 974 314 700 

 Nº ALUMNOS: 25, sin posibilidad de ampliación. 

 Fecha de inicio: Domingo 21/10/12 

 

2.- CURSO “ON LINE”: “BUENAS PRÁCTICAS EN SANIDAD APÍCOLA”  

 

             Un curso de estas características, novedoso en el sector apícola español, es el que va a poner en 

marcha la ADS APICOLA, sectorial de ASAJA HUESCA , junto a Consultores Apícolas. 

Debido a problemas informáticos hemos tenido que cambiar de fechas.    Empezamos el próximo 

1 de octubre y durará hasta el 4 de noviembre. Podéis visitar la demo, en la que encontraréis libre acceso 

a los temas marcados en azul (índice del curso, la introducción a los dos bloques temáticos, tema de la 

Desaparición, etc.). Para ver la demo clicar “entrar como invitado” en:  

http://escueladeapicultura.com/moodle/login/index.php  

 

         La dedicación prevista es de 25 horas de formación, la mitad teóricas y la mitad prácticas en las 

propias instalaciones de cada uno, con una dedicación semanal de 6 horas. Los textos son accesibles en el 

ordenador o pueden imprimirse como pdf, y cada participante puede marcarse el ritmo de 

autoaprendizaje. Hay autoevaluaciones de los temas, y prácticas que cada uno deberá realizar en sus 

colmenas y que serán evaluadas por la tutoría del curso. El curso dispone de un tutor que responderá en 

24 horas a las cuestiones que se planteen, particularmente por e-m o a través del foro de discusión donde 

todos pueden participar. Además el tutor añadirá las ampliaciones que se precisen en su tablón, que podrá 

ser consultado en cualquier momento del curso. . 

 

          La matrícula en el curso da derecho a tres meses de consulta gratuita on line en el espacio de 

consultoría de www.escueladeapicultura.com  

 

         Queremos también daros acceso a una red social gratuita libre, "La Colmena": 

escueladeapicultura.com/elgg/  
en la que os invitamos a participar con vuestras inquietudes apícolas. 

 

 

MAS   INFORMACION   EN: 

 

ads@adsapicolahu.es 
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