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El plan de estudios ApiHealth tiene como objetivo ser un modelo para los 

procesos educativos sobre el tema de la Apiterapia que se refiere no solo al 

contenido, la cantidad de información y su distribución de acuerdo con el 

cronograma, sino que también contiene pautas que tratarán de cubrir el resto 

de la educación. y aspectos metodológicos. 
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Introducción 

 

Objetivos principales 
 

El plan de estudios es uno de los principales resultados del proyecto ApiHealth 

www.apihealth.eu. El proyecto "ApiHealth: Mejorar las oportunidades de desarrollo 

profesional en el sector de la apiterapia en términos de salud" se lleva a cabo en el marco del 

programa ERASMUS+ de la Unión Europea. El proyecto tiene como objetivo conocer la 

apiterapia y el currículum educativo está basado en las abejas y en el desarrollo de materiales 

educativos totalmente actualizados destinados al uso de los productos derivados de las abejas 

dentro de la medicina alternativa para, posteriormente aumentar los ingresos de los 

apicultores mediante el uso de productos de abeja en medicina alternativa. A través del 

Currículo de ApiHealth tratamos de abordar los aspectos más importantes de la utilización de 

los productos apícolas para mejorar la salud humana. 

Aunque existe un gran número de recursos sobre el uso de múltiples plantas en medicina 

alternativa, actualmente no existe un compendio científico sobre el uso de productos de abeja 

en la medicina alternativa, incluso en las universidades de especialidades agrícolas, 

veterinarias o de medicina en Europa. El usuario o persona interesado en contenidos sobre el 

tema de la apiterapia, por motivos personales o laborales, necesitará unos contenidos útiles 

y adecuados para mejorar sus propias habilidades y conocimientos, a través de un material 

completo y fácil de entender.   

El Currículo de ApiHealth pretende ser un modelo educativo sobre el tema de la Apiterapia 

referido no sólo al contenido, la cantidad de información y la distribución de acuerdo a un 

cronograma de aprendizaje, sino que también contiene pautas que tratan de cubrir el 

aspectos educativos y pedagógicos. 

El Currículo de ApiHealth tiene los siguientes objetivos generales: 

 Proporcionar a los maestros y formadores en educación de adultos apoyo para la 

metodología de trabajo en el campo de la Apiterapia. 

http://www.apihealth.eu/
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 Actualizar y mejorar los conocimientos de los instructores y apoyar a los grupos 

profesionales relacionados y a las necesidades de instituciones ambientales y centros 

formativos para el aprendizaje relacionado con los productos apícolas y su utilización 

en medicina alternativa. 

 Definir la metodología de la formación, la duración y el contenido de formación que se 

presentará a los alumnos. 

 Contribuir con sugerencias de contenidos, temas y actividades como base común, 

permitiendo la adaptación de la propuesta curricular a las condiciones específicas de 

los centros de formación. 

Destinatarios 
 

 Destinatarios principales 

o Profesionales adultos: apicultores, formadores en educación de adultos, 

personas de zonas rurales interesadas en la apicultura y la apiterapia. 

 Otro 

o Personal del sector médico 

o Instructores de centros de educación para adultos sobre apicultura 

o Instituciones de educación profesional públicas y privadas sobre Agricultura, 

Veterinaria y Alimentos procesados 

o En la medicina alternativa y el sector alimentario 

o Fundaciones ambientales y centros de formación 
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Antecedentes del plan de estudios propuesto 
 

Según las cifras actuales, en Europa existen 650.000 apicultores y 17,5 millones de colmenas, 

por lo que se considera una industria con un gran potencial. 

 

1 Evolución del número de apicultores en la UE. Fuente: Comisión Europea, 2020 

La miel es importante para los apicultores, pero la apicultura no se limita sólo a la producción 

de miel. Hoy en día, los productos de abejas, incluyendo propóleos, jalea real y polen de abeja 

son populares, se consideran productos alimenticios saludables y tradicionales. Basado en 

ensayos científicos, el propóleo y el polen son los productos derivados de las abejas con más 

propiedades antioxidantes examinados. Por ello, la utilización de productos de abeja en el 

sector dela salud se llama Apiterapia. 

La Apiterapia es un sector en crecimiento, a la vez que fascinante por las novedosas 

propiedades que conlleva para la salud. El Proyecto ApiHealth pretende motivar hacia la 

participación de los jóvenes en el aprendizaje de nuevos métodos para una mejorar la 
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capacidad de empleo. Los productos de abeja y la apiterapia pueden crear nuevos puestos de 

trabajo para este sector de la población. La manera es hacer a la apicultura como un sector 

atractivo y rentable, en un entorno en el que, actualmente, la mayoría de los apicultores 

europeos son personas mayores de 50 años. La producción y comercialización de productos 

de abeja de alta calidad y el uso de productos en medicina alternativa pueden ser un foco 

atractivo para esta profesión en el entorno europeo. 

La apiterapia consiste en la utilización de diversos productos de las colmenas, incluyendo el 

uso de veneno de abeja para tratar diferentes dolencias y problemas de salud como 

quemaduras, heridas, artritis, enfermedades reumáticas o alergias. Los productos derivados 

de las abejas para la salud se han utilizado durante siglos en diferentes culturas. Hipócrates ya 

la utilizaba en el siglo IV a.C. para los dolores articulares y la artritis; los atletas griegos 

utilizaban la miel para aumentar su energía. Entre otras propiedades, el polen de abeja puede 

ayudar en el control del peso y la jalea real se ha asociado con el control de los valores 

anormales de colesterol, Entre otros usos, las empresas de cosmética utilizan la miel por sus 

cualidades revitalizantes e hidratantes para crema de manos, lociones y bálsamos y vendajes 

impregnados en miel.  

Según las investigaciones llevadas a cabo, existen más de 140 plantas que constituyen fuentes 

de alimento y de propiedades medicinales y terapéuticas de las que se nutren las abejas para 

fabricar el néctar.  

El Proyecto ApiHealth tiene como objetivo proporcionar herramientas de capacitación para 

ingenieros agrícolas y técnicos en agroalimentación, personal sanitario y médico, apicultores 

y determinados grupos profesionales sobre el uso de los productos de la colmena para 

promover la salud y demostrar científicamente los efectos de estos productos a través de los 

materiales de capacitación e-learning desarrollados dentro de este proyecto. La apiterapia no 

trata sólo de la utilización del veneno de abeja, sino también del uso del polen, propóleos y 

miel para ayudar a abordar situaciones de tratamiento y mejora de la salud.  

Este plan de estudios y los materiales de formación asociados tienen como objetivo actualizar 

y mejorar el conocimiento de los grupos destinatarios y de los profesionales, así como 
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satisfacer necesidades de formación de las instituciones ambientales y de los centros 

educativos en el ámbito de los productos apiterapéuticos y su en la medicina alternativa. En 

este contexto, este proyecto resolverá una deficiencia importante en esa área.    

Más allá de la contribución de los productos apiterapéuticos a la medicina alternativa, la 

apicultura tiene un gran potencial para la economía regional. En las zonas remotas y rurales, 

los apicultores pueden contribuir considerablemente a la producción agrícola sostenible. 

Las abejas han desempeñado un gran papel en la biodiversidad, la conservación de la 

naturaleza, en las economías regionales y en la cultura rural en casi todos los países europeos. 

Europa ha estado contrarrestando la pérdida de la actividad apicultora, por ello, el número de 

colonias de abejas y apicultores en la Unión Europea ha aumentado en los últimos años. En 

vista de la urgente necesidad de renovación generacional en el sector apícola, es necesario 

desarrollar programas de formación en el ámbito profesional para motivar a los jóvenes a 

formar parte de esta profesión. 
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2. Número de apicultores en la UE. Fuente: Comisión Europea, 2020 

Apiterapia en los países socios 
 

Eslovaquia 

Aunque en Eslovaquia, de acuerdo con nuestra legislación actual, no se habla abiertamente 

de "tratamiento médico", en algunos países del mundo (por ejemplo, Rusia, Ucrania, Rumania 

e Israel) la apiterapia es una profesión médica reconocida. En Eslovaquia aún se da un escaso 

uso de la apiterapia; el tratamiento basado en la apiterapia se implementa por los propios 

apicultores, siendo un muy extendido en el país porque la miel era el producto básico entre 

los apicultores. Los estudios científicos de mieles seleccionadas en Eslovaquia le atribuyen 

propiedades medicinales. Las procedentes de la cordillera de Cergov (Colmena Medar), tienen 

efectos antibacterianos; esta miel se caracteriza por ser rica en polifenoles, incluyendo 

flavonoides, que tienen un efecto antiinflamatorio significativo y potencia la producción de 

peróxido de hidrógeno que actúa de forma antibacteriana. 

Por esta razón cada vez más cada vez más apicultores están diversificando su producción para 

ofrecer mayor número de servicios dentro de la apiterapia, como la producción de 

suplementos nutricionales y cosméticos, con objeto de potenciar el incremento del uso de los 

productos de las abejas y fomentar el apiturismo. 

Bulgaria 

En Bulgaria la apiterapia es bastante popular hoy en día. Existen varias organizaciones 

nacionales de apicultores, incluida la denominada Asociación Nacional de Mujeres Apicultoras. 

El cuidado y mantenimiento de colmenas de abejas ha sido ampliamente practicado desde el 

año 681 cuando se fundó el estado búlgaro. Actualmente existen empresas certificadas que 

tienen sus propias colmenas y producen miel y otros productos derivados, tanto 

convencionales como biológicos. Los productores más pequeños comercian localmente y las 

grandes empresas exportan sus productos.  Según los datos facilitados por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Silvicultura, Bulgaria exporta actualmente unas 10.000 toneladas 

de miel convencional y bio, junto a otros productos derivados. 
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Rumania 

La apiterapia es vista, en Rumania, como "la ciencia y el arte de utilizar productos de las 

colmenas para prevenir y/o curar una gran diversidad de enfermedades en humanos y en los 

animales". Rumania es considerada la tierra de la apiterapia, ya que es un país donde la es 

practicada por los médicos. Es una vieja tradición considerada como un gran beneficio para 

nuestra salud y sin efectos secundarios. Es uno de los países europeos que cuentan con una 

amplia gama de productos de abejas, gracias a los verdes campos y a contar con una flora muy 

diversa que asegura que los productos derivados de las abejas cuenten con una gran pureza. 

Turquía 

Algunas fuentes indican que hace 9.000 años se practicó apiterapia en Anatolia. 

Especialmente el propóleo y la miel se ha utilizado durante muchos años en la medicina 

popular en Turquía.  La falta de investigaciones científicas sobre apiterapia constituye una 

brecha importante y todavía no hay suficientes centros de formación en este país. Tras la 

publicación del Reglamento de Aplicaciones Médicas Tradicionales y Complementarias 

publicado por el Ministerio de Salud en 2.014, se inicia la expansión de la apicultura y crece el 

interés en la práctica de la apiterapia. Mediante el mismo se determinan los métodos de 

aplicación de la medicina tradicional y complementaria para la salud humana, la formación y 

las autorizaciones de los profesionales que aplicarán éstos métodos, regulando los 

procedimientos y principios de trabajo de las instituciones sanitarias donde se aplicarán a 

estos métodos. 

Polonia 

La apiterapia tiene una larga tradición en este país. El uso de miel y productos de colmenas es 

bien conocido desde siglos. Aunque el desarrollo actual de la medicina desplazó el uso 

tradicional de la apiterapia; desde hace un tiempo se está recuperando su utilización de 

nuevo. Hace 20 años, el sistema sanitario comenzó a apoyar el tratamiento de pacientes con 

productos derivados de las abejas. También se han realizado diversos estudios sobre el uso de 

estos productos sin fines medicinales. 
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España 

Actualmente la apiterapia en España está poco desarrollada. Se practica dentro de un 

contexto de medicina popular y el uso terapéutico más solicitado y practicado es el de la 

aplicación del veneno de abeja. Otras sustancias producidas por las abejas tienen usos 

relacionados con el mantenimiento de la salud como suplementos dietéticos y antisépticos, 

pero no se consideran dentro de la denominada Apiterapia. Hoy en día existen en España 

muchos organismos y entidades como asociaciones de apicultores y organizaciones agrícolas 

que trabajan en el sector productivo de la miel y sus derivados. 
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Metodología 
 

La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el proceso de 

aprendizaje aporta muchos beneficios. Cambiar las percepciones del aprendizaje de la relación 

convencional entre profesor y alumno a una interacción en la que un profesor es un elemento 

de apoyo para la comprensión completa de temas específicos fomenta el avance y el 

desarrollo de muchas plataformas de e-learning. 

El principal método de formación recomendado en las actividades de formación de ApiHealth 

es el Blended Learning: aprendizaje semipresencial en el que se combina el trabajo presencial 

en el aula y el trabajo en línea a través de Internet, en donde el alumno puede controlar 

algunos factores como el lugar, el momento y el espacio de aprendizaje. 

El trabajo presencial se desarrollará a través de:  

1. Conferencias 

2. Talleres, ejercicios y pruebas asistidas por ordenador 

3. Estudio propio, también con soporte informático 

El aprendizaje mixto ofrece múltiples ventajas a los estudiantes: se benefician de las prácticas 

estructuradas en el aula mientras aprenden a su propio ritmo, debido a la enseñanza adaptada 

y personalizada del aprendizaje en línea. Cada estudiante tiene un bagaje de diferentes 

fortalezas y necesidades; un enfoque de aprendizaje mixto permite a los tutores reconocer 

estas diferencias. Cuando se les da la capacidad de utilizar herramientas tradicionales y 

digitales, los tutores son capaces de presentar la información necesaria de diversas formas, 

diseñadas para adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 
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3. Elementos del aprendizaje mixto 

Fuente:  http://lifeisapieceofpi.blogspot.com/2014/11/blending-my-classroom.html 

De esta manera, se crean oportunidades para implantar el aprendizaje a distancia, eliminado 

los límites temporales y espaciales de la enseñanza tradicional y facilitando el acceso a los 

materiales de estudio. Al mismo tiempo, puede ser tan eficaz como la formación tradicional, 

pero a un costo menor. Desarrollar el e-learning puede ser más costoso que preparar y 

publicar materiales para el aula y capacitar a los formadores, especialmente si se utilizan 

métodos multimedia o altamente interactivos. Sin embargo, los costes de los servidores web 

y el soporte técnico de entrega para el e-learning son considerablemente más bajos que los 

de las instalaciones del aula, el tiempo del instructor, los viajes de los participantes, el trabajo 

y el tiempo empleado en asistir a las sesiones presenciales en el aula. Además, el e-learning 

llega a un público objetivo más amplio e involucra a los estudiantes que tienen dificultades 

para asistir a la formación convencional en el aula. 

El aprendizaje mixto representa un nuevo diseño de las experiencias de aprendizaje y del 

entorno educativo.  

Aprendizaje 
combinado 
centrado en 
el alumno

Instrucciones 
dirigidas por el 

maestro
Resultados de 
reflexión de 

retroalimentación

Evaluaciones 
basadas en la web

Feedback 
reflection 
outcomes

Computer-
Mediated 

Instructions

Digital visual e-
learning

Printed 
Instructions

Traditional study 
materials

http://lifeisapieceofpi.blogspot.com/2014/11/blending-my-classroom.html
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El aprendizaje mixto implica los  siguientes aspectos clave: 

 Cambiar el diseño del curso para optimizar la participación de los estudiantes 

 Integrar el cara a cara y el aprendizaje en línea 

 Sustitución de clases tradicionales 

(Garrison & Vaughan 2008) 

Algunas actividades en línea se pueden implementar antes de las actividades presenciales con 

el objetivo de conseguir que los estudiantes tengan el mismo nivel de conocimiento antes de 

las actividades presenciales, paliando las diferencias iniciales en su nivel de conocimiento. El 

estudiante puede prepararse anticipadamente para una clase presencial y el profesor puede 

adaptar el material de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

 

4. Distintos métodos de formación. Fuente: Elliot Masie 2002 

Combinar simulaciones con cursos 
estructurados

Combina la instrucción en el aula con 
instrucción en línea

Combina la capacitación para el trabajo 
formal con sesiones de aprendizaje 
informales

Combina la formación directa con las 
actividades de e-learning

Combina la instrucción en línea con la 
posibilidad de contactar con un formador 
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Los materiales de e-learning combinados con clases en el aula ayudan a los estudiantes a 

practicar los conocimientos recién adquiridos y posteriormente validarlos; según Malá (2011), 

el e-learning apoya el proceso de enseñanza en los siguientes aspectos: 

• Presentación de los contenidos de aprendizaje o temario con anterioridad a las 

sesiones 

• Materiales de estudio novedosos 

• Corrección de errores durante el proceso de aprendizaje 

• Capacidad de llevar lo aprendido a la práctica 

Mediante estos programas de capacitación se desarrollan las siguientes habilidades: 

 Habilidades Cognitivas: implican el conocimiento y la comprensión de los contenidos 

(p.e. los conceptos científicos), implica la habilidad de seguir las instrucciones 

(habilidades procedimentales), e implica también la habilidad para aplicar los 

procedimientos adquiridos a nuevas situaciones para resolver problemas 

 Habilidades Interpersonales: como la atención y la escucha activa, la presentación de 

conocimientos y la capacidad de negociación 

 Habilidades Psicomotrices: la percepción del movimiento físico implicadas p.e. en la 

práctica deportiva o en el aprendizaje de la conducción de un vehículo 

La mayoría de los cursos de e-learning se diseñan para desarrollar las habilidades cognitivas 

relacionadas con la adquisición de conocimientos, procedimiento y habilidades resolutivas. 

Dentro del desarrollo cognitivo, las habilidades relacionadas con el de pensamiento pueden 

requerir actividades de e-learning más interactivas porque esas habilidades se aprenden 

mejor a través de la práctica ("haciendo"). 

El aprendizaje de las habilidades interpersonales también se puede abordar desde el e-

learning mediante el uso de métodos específicos. Por ejemplo, mediante juegos de rol 

interactivos con una retroalimentación adecuada, pudiéndose utilizar para cambiar actitudes 

y las conductas. 
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Algunas cuestiones para plantearse a la hora de seleccionar entre aprendizaje e-learning, la 

formación presencial u otros tipos de aprendizaje informal o en el trabajo son: 

 ¿Cuál es el coste de cada tipo de entrenamiento? 

 ¿En qué periodo de tiempo se desarrolla mejor el aprendizaje, cuál es el número de 

unidades de aprendizaje a desarrollar? 

 ¿Aborda una demanda de aprendizaje a corto o largo plazo? 

 ¿Los participantes tienen acceso a los equipos informáticos y de comunicaciones 

necesarios? 

 ¿Los participantes están suficientemente motivados para aprender mediante e-

learning y desarrollar su propi calendario de estudios? 

 ¿Los horarios y las ubicaciones geográficas de los participantes permiten el aprendizaje 

basado en e-learning y es fácil sincronizar las sesiones? 

Las ventajas más importantes del e-learning son: 

 Contenido multimedia: el procesamiento visual permite presentar los conocimientos 

de una manera más atractiva, en algunos casos ni siquiera sería posible presentarlo de 

otra forma 

 Ritmo de estudio: los estudiantes pueden elegir su propio ritmo de aprendizaje y la 

adquisición de los materiales de estudio 

 Interactividad: mediante el uso de tecnologías modernas, el estudiante puede 

participar activamente en el proceso de aprendizaje y obtener comentarios inmediatos 

(pruebas, foro, chat, videoconferencia) o por ejemplo a través de simulaciones del tipo 

storyline (argumentos) para la práctica de habilidades interpersonales 

 Tecnología: hoy en día los estudiantes suelen tener acceso a las nuevas tecnologías 

que facilitan y aceleran el proceso de aprendizaje a través de los smartphones, tablets 

p PCs 

Otros beneficios del e-learning: 

 Puedo satisfacer las necesidades de estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje 
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 Los estudiantes pueden elegir el momento para su estudio personal 

 No se requiere el alquiler de locales de formación 

 La entrega de materiales educativos es muy flexible 

 La adaptación de los contenidos de estudio se puede realizar con relativa rapidez y 

facilidad 

 Apoya el desarrollo de habilidades informáticas y la capacidad de buscar y organizar la 

información 

El e-learning se puede implementar básicamente de dos formas: 

a) De forma sincrónica: las sesiones o encuentros formativos tienen lugar en tiempo real a 

través de plataformas digitales. Así todos los participantes pueden comunicarse desde 

diferentes lugares, pero sólo en un momento específico por medio de conferencias 

informáticas, video comunicación interactiva, por chat o a través de seminarios web 

b) De forma asincrónica: en el que los estudiantes no tienen que estar interconectados al 

mismo tiempo o asistir informáticas a la vez, pueden elegir el tiempo de acceso a los 

materiales educativos. Un aprendizaje asincrónico es más flexible desde el punto de vista de 

que el alumno tiene más tiempo para generar respuestas relacionadas con el contenido 

propuesto por el formador. 
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Modelo para actividades de formación 
 

En el proceso de aprendizaje del Proyecto ApiHealth, el consorcio decisión la utilización de 

materiales impresos (manual de contenidos) y el aprendizaje en línea asíncrono, con el 

objetivo de garantizar un acceso fácil y abierto, considerando a las personas que viven en 

zonas rurales y que no siempre tienen un acceso fácil a Internet. 

En la parte presencial del programa de formación se aplicarán las siguientes estrategias, 

métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje: 

 Conferencia verbal 

 Discusión en grupos pequeños 

 Aprendizaje de igual a igual 

 Enseñanza demostrativa 

 Visitas de estudio, p.e sobre buenas prácticas 

 Preguntas y respuestas sobre un tema concreto 

Aprendizaje e-
Learning sincrónico

• e-Learning (Clase Virtual,
Webinar, vídeos instructivos, 

Teleconferencias)

• Aprendizaje a distnacia en 
tiempo real

• Aprendizaje móvil

Aprendizaje e-
Learning asincrónico

• Contenidos educativos en línea

• Contenidos fuera de línea (CD-
ROM, Almacenamiento Digital, 

libros electrónicos)

• Instrucciones en computadoras

• Herramientas colaborativas on-
line (Chat, Blogs, Wikis, 

debates on-line, redes sociales)
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La plataforma e-Learning utilizada en el proyecto se basa en el sistema de gestión de 

aprendizaje (LMS) Moodle, que es gratuito y de código abierto, con funciones de gestión 

personalizables; es utilizado ampliamente para crear cursos en línea para educadores y 

formadores ya que es un sistema de aprendizaje basado en la web donde los materiales de 

estudio son accesibles para los estudiantes a través de Internet mediante una aplicación o 

tecnología de software que sirve para planificar, implementar y evaluar las lecciones de 

aprendizaje. 

La plataforma e-Learning contiene: 

 Materiales interactivos: 

o Lecciones interactivas y libros 

o Cada lección consta de pantallas en las que se pueden mostrar los distintos 

contenidos: texto, animación, vídeo, audio, preguntas o pruebas 

 Materiales de estudio simples: 

o Contenidos sin elementos interactivos, p.e. ejemplo presentaciones de 

PowerPoint, materiales de audio o vídeo. Estos materiales interactivos 

permiten al alumnado ver, leer o escuchar el contenido de cada lección 

 Otras herramientas: 

o Preguntas específicas de contenidos prácticos 

o Glosario de términos y definiciones vinculados al contenido de la formación 

o Cuestionarios de evaluación on line utilizado para recibir comentarios y 

sugerencias de los participantes en el curso sobre la metodología y contenidos 
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4. Concepto de E-learning. 

Fuente: https://fahiezan.wordpress.com/week-3/ 
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Desarrollo de contenidos de capacitación 
 

El contenido de formación está diseñado para un amplio espectro de destinatarios que 

incluyen centros educativos y profesorado de educación de adultos. Además, podría ser 

utilizado por asociaciones apícolas que organizan cursos y conferencias para apicultores con 

el fin de ampliar sus conocimientos sobre la apiterapia y la comercialización de productos 

apícolas. En general, el contenido de la formación se puede modificar y ajustar según el tipo 

de destinatario, los objetivos educativos, las necesidades reales u otros factores como el 

entorno de aprendizaje, el equipo utilizado en el proceso de aprendizaje o las habilidades y 

experiencias del formador. 

Se propone organizar los contenidos de formación en varios módulos con la siguiente 

estructura: 

M 1 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA APITERAPIA 

M 2 VENTAJAS DE LA APITERAPIA EN HUMANOS Y ANIMALES 

M 3 PRODUCTOS DERIVADOS DE LAS COLMENAS 

M 3.1 CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DEL VENENO DE ABEJA 

M 3.2 CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LA CERA DE ABEJA 

M 3.3 CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DEL POLEN DE ABEJA 

M 3.4 CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DEL PROPÓLEO 

M 3.5 CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LA JALEA REAL 

M 4 COMO SER UN EMPRENDEDOR EN APITERPIA 



 

 

 

ApiHealth: Mejorar las oportunidades de desarrollo profesional 
en sector de la Apiterapia en términos de salud 

 
Proyecto nº 2018-1SK01-KA204-046285 

 

Objetivos Generales 

Conocimientos 

 Definir el término "apiterapia" 

 Definir el desarrollo histórico de la apiterapia 

 Describir la situación actual de la apiterapia en Europa 

 Describir las propiedades de los productos derivados de las abejas 

en estado natural y procesados 

 Definir la influencia de la apiterapia para la salud humana 

 Describir la importancia de los productos apiterapéuticos para los 

seres humanos y los animales 

 Definir leyes, políticas y otras regulaciones administrativas relativas 

a la producción, uso y venta de productos apiterapéuticos sin fines 

médicos 

 Caracterizar los diferentes métodos de obtención, producción y 

procesamiento de productos derivados de las abejas 

 Definir los fundamentos de marketing y gestión en la producción, 

uso y venta de productos apiterapéuticos 

 Definir los fundamentos de seguridad y salud en el trabajo (SST) en 

las actividades de apiterapia 

Habilidades 

 Obtener y procesar productos derivados de las abejas  

 Proporcionar servicios de consultoría en apiterapia 

 Establecer los fundamentos de un negocio basados en la apiterapia 

 Cumplir con los principios de SST y protección contra incendios 

Competencias 

 Tener autonomía en la toma de decisiones 

 Acceder y analizar la información relevante 

 Planificar el trabajo con dentro de una organización o con 

Independencia de la misma 

 Desarrollar la autonomía en el procesamiento de productos 

 Analizar y resolver problemas de forma independiente 

 Tomar responsabilidad por la calidad del propio trabajo 

 Cumplir con las tareas y responsabilidades propias 

 Tener competencias para el trabajo en equipo 
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Módulos ApiHealth 
 

MÓDULO 1: DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA APITERAPIA 
 
Resultados de 

aprendizaje 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

El alumnado podrá definir teóricamente el término apiterapia, los 

objetivos básicos, el desarrollo histórico de la apiterapia, el estado 

actual y las técnicas de los métodos terapéuticos que incluyen la 

aplicación de los productos derivados de las abejas, a nivel de la región 

a su alcance y a nivel europeo, además del marco legislativo en su país 

en el sector de la apiterapia. 

El estudiante obtendrá conocimientos en el nivel EQF 2 sobre: 

 Definición de apiterapia 

 Métodos de trabajo 

 Métodos de implementación 

 Beneficios resultantes del uso los de productos de abejas 

utilizados en la apiterapia 

 Características de los productos de las abejas: miel, 

propóleos, polen, cera, jalea real y veneno 

Resumen del módulo 

La apiterapia (proviene de la palabra latina apis que significa "abeja”) consiste en el uso 

medicinal de los productos derivados de las abejas, que incluyen miel, polen, cera de 

abeja, propóleos, jalea real y veneno de abeja. Las abejas y la apicultura mejoran la 

subsistencia humana en nuestro planeta, habiéndose utilizado la miel y otros productos 

obtenidos de las abejas por casi todas las sociedades desde hace mucho tiempo. 

Contenidos propuestos: 

1. ¿Qué es la apiterapia? 

2. ¿Por qué necesitamos de la apiterapia? 



 

 

 

ApiHealth: Mejorar las oportunidades de desarrollo profesional 
en sector de la Apiterapia en términos de salud 

 
Proyecto nº 2018-1SK01-KA204-046285 

 

3. La importancia de las abejas y los productos de las abejas para los animales y los 

seres humanos 

4. Desarrollo histórico de la apiterapia 

5. El uso de la apiterapia en Europa 

6. Legislación vigente 

Duración del módulo (en horas) 

Formación en línea Formación presencial 

e-Learning classroom formación práctica 

6 2 0 

Estándar de evaluación 

El requisito para aprobar el examen es cumplir los criterios al menos al 70% 

Criterios de evaluación Método de evaluación Herramienta de 

evaluación 

Definir apiterapia Método escrito / oral Prueba en línea / 
Respuesta oral con 

Explicación 
Describir el desarrollo histórico de la 

Apiterapia en el mundo 

Método escrito / oral Prueba en línea / 
Respuesta oral con 

Explicación 
Describir la situación actual del uso 

de la apiterapia en su región/país/ 

Europa 

Método escrito / oral Prueba en línea / 
Respuesta oral con 

Explicación 

Proporcionar un marco legislativo 

básico para la apiterapia en un  país 

determinado 

Método escrito Prueba en línea 
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MODULO 2: VENTAJAS DE LA APITERAPIA EN HUMANOS Y ANIMALES 
 
Resultados de 

aprendizaje 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

El alumnado conocerá las ventajas de la apiterapia y de los 

diferentes productos de las colmenas para la salud humana y los 

animales, en comparación con otras terapias.  

El estudiante obtendrá conocimientos en el nivel EQF 2/3 sobre: 

 Descripción de las ventajas de la apiterapia para la salud 

humana y para los animales 

 Descripción de las características y la aplicación de los 

productos de las colmenas en diversidad de áreas: uso 

sanitario, cosmético y nutricional 

Habilidades: 

 Identificar los diferentes usos específicos para productos 

de abejas individuales 

 Acceder y analizar información sobre los diferentes 

productos de las colmenas para la salud humana y de los 

animales 

 Analizar los beneficios terapéuticos, cosméticos, 

nutricionales y culinarios de la apiterapia para los seres 

humanos 

 Analizar los beneficios de la apiterapia para animales 

Resumen del módulo 

La apiterapia moderna se refiere al uso y consumo de productos de abejas incluyendo el 

veneno. Los beneficios de los productos de abeja utilizados en la apiterapia (miel, polen, 

jalea real, propóleos y veneno) son múltiples para el organismo debido a sus propiedades 

nutricionales, terapéuticas y cosméticas. Así como la miel es buena para los seres 

humanos, también puede ser muy beneficiosa para los animales. El uso dietético y las 

terapias con animales se están volviendo rápidamente populares entre los propietarios de 
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mascotas debido a sus beneficios y efectos curativos. También ha crecido el uso en 

medicina veterinaria dado el éxito de sus resultados en el tratamiento de heridas, 

quemaduras o procesos inflamatorios. 

Contenidos propuestos: 

1. Definición revisada de apiterapia 

2. Ventajas de la apiterapia: 

2.1. Tratamiento de enfermedades (alergias, enfermedad de Alzheimer, 

hipertiroidismo, lupus, enfermedad de Parkinson) 

2.2. Tratamiento de dolencias inflamatorias (infecciones, esclerosis múltiple, 

artritis reumatoide, herpes zóster) 

2.3. Tratamiento de lesiones (quemaduras, cortes abiertos, dolor, tendinitis) 

3. Beneficios de la aplicación de productos de las abejas (aplicados tópicamente, 

inyectados directamente en la sangre, por vía oral) 

4. Beneficios de la utilización de los productos de las abejas utilizados en apiterapia 

(veneno de abeja, cera de abeja, miel, polen, propóleos, jalea real) 

5. Beneficios de la apiterapia para animales 

6. Riesgos potenciales o efectos secundarios del uso de la apiterapia (reacciones 

alérgicas, molestias gastrointestinales, aumento de peso…) 

Duración del módulo (en horas) 

Formación en línea Entrenamiento-presencial 

e-Learning formación en el aula Formación práctica 

6 4 0 

Estándar de evaluación 

El requisito para aprobar el examen es cumplir los criterios al menos al 70% 

Criterios de evaluación Método de 

evaluación 

Herramienta de 

evaluación 

Conocer las enfermedades y lesiones que 

se pueden tratar con apiterapia 

Método oral Prueba en línea / 
Respuesta oral con 
Explicación 
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Conocer las ventajas de los productos de 

las abeja 

Método oral Prueba en línea / 
Respuesta oral con 

Explicación 

Conocer las ventajas de los productos de 

abejas utilizados para la apiterapia 

Método oral Prueba en línea / 
Respuesta oral con 

Explicación 

Conocer los posibles riesgos o efectos 

secundarios del uso de la apiterapia 

Método escrito Prueba en línea 

 

 

MÓDULO 3: PRODUCTOS DE LAS COLMENAS 
 
Resultados de 

aprendizaje 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

El alumnado podrá de forma teórica identificar y caracterizar los 

productos derivados de las abejas como miel de abeja, polen, 

cera, propóleos, jalea real, veneno de abeja, pan de abeja, etc.  

El estudiante obtendrá conocimientos en el nivel EQF 2/3. 

Resumen del módulo 

Los productos de la colmena pueden clasificarse como productos directos e indirectos. Los 

productos de las colmenas directos son aquellos producidos directamente por los 

organismos de las abejas: veneno, jalea real y cera de abejas; mientras que los productos 

de abeja calificados como indirectos se recogen del entorno exterior: miel, polen y 

propóleo. 

Contenidos propuestos: 

1. Productos de abeja: descripción general 

2. Productos directos de las abejas 

3. Productos indirectos de las abejas 

4. Producto principal de las colmenas: la miel 

Duración del módulo (en horas) 

Formación en línea Entrenamiento-presencial 
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e-Learning formación en el aula formación práctica 

6 2 0 

Estándar de evaluación 

El requisito para aprobar el examen es cumplir los criterios al menos al 70%. 

Criterios de evaluación Método de 

evaluación 

Herramienta de evaluación 

Categorizar los productos 

naturales derivados de las abejas 

Método escrito / oral Prueba en línea / Respuesta 
oral con 

Explicación 
Categorizar los productos 

procesados derivados de las 

abejas 

Método escrito / oral Prueba en línea / Respuesta 
oral con 

Explicación 

Definir el producto principal de la 

abeja: la miel 

Método escrito / oral Prueba en línea / Respuesta 
oral con 

Explicación 
 

 

MODULO 3.1: CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL VENENO DE ABEJA 
 
Resultados de 

aprendizaje 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

El alumnado podrá identificar las características del veneno de 

las abejas, sus propiedades físicas y composición; además de 

describir el uso del mismo para la apiterapia, los métodos de 

aplicación, los efectos secundarios y las contraindicaciones. 

El estudiante obtendrá conocimientos en el nivel superior EQF 3-

4 sobre: 

 Definición de veneno de abeja 

 Métodos de trabajo 

 Métodos de implementación 

 Características del veneno de abeja 
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 Beneficios resultantes del uso de veneno de abeja en la 

apiterapia. 

El estudiante obtendrá las siguientes habilidades: 

 Selección y aplicación de los métodos básicos, 

herramientas, materiales e información sobre el veneno 

de abeja 

El estudiante obtendrá la competencia de: 

 Entender las propiedades curativas del veneno de abeja 

e implementar recomendaciones sobre el uso correcto 

del mismo para el tratamiento de enfermedades, 

adaptando su actuación a las circunstancias para la 

óptima resolución del problema o situación 

Resumen del módulo 

Entre las muchas especies de insectos, sólo unas pocas tienen la capacidad de defenderse 

mediante picaduras inyectando veneno en el momento. A dosis bajas, el veneno de abeja 

puede ser útil en el tratamiento de determinadas dolencias. Este efecto curativo ya era 

conocido por algunas civilizaciones antiguas. Hoy en día, el veneno de abeja se utiliza en 

terapia medicina veterinaria. 

Contenidos propuestos: 

1) Características del veneno de abeja 

2) Propiedades físicas del veneno de abeja 

3) Composición del veneno 

4) Efectos fisiológicos del veneno 

5) Uso contemporáneo del veneno de abeja 

6) Productos de veneno de abeja 

7) Riesgos potenciales y efectos secundarios 

Duración del módulo (horas) 

Formación en línea Entrenamiento-presencial 

e-Learning formación en el aula formación práctica 
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6 2 0 

Estándar de evaluación 

El requisito para aprobar el examen es cumplir los criterios al menos al 70%. 

Criterios de evaluación Método de 

evaluación 

Herramienta de 

evaluación 

Características básicas del veneno de abeja Evaluación escrita Prueba en línea 

Métodos de aplicación Evaluación escrita Prueba en línea 

Veneno de abeja en el tratamiento de 

enfermedades 

Evaluación oral y 
escrita 

Prueba en línea / 
Respuesta oral 
con explicación 

 

 

  

MODULO 3.2: CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LA CERA DE ABEJAS 
 
Resultados de 

aprendizaje 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Que el alumnado conozca las características y propiedades de la 

cera de las abejas. 

Conocimientos: 

 Adquirir y ampliar los conceptos relativos a la cera de 

abejas 

Habilidades: 

 Adquisición y consolidación de las habilidades de 

aprendizaje tales como: acceso y análisis de información, 

pensamiento crítico, curiosidad e investigación, 

comunicación efectiva oral y escrita 

Resumen del módulo 

Los especialistas afirman cientos de usos de cera de abejas. Estos usos de cera de abeja 

pueden ayudar a los apicultores a comercializar mejor su cera de abeja. Alrededor del 40% 

del comercio mundial de cera de abeja se utiliza para la industria cosmética (cera de abeja 

de primera clase que no se ha sobrecalentado, es pura y está libre de propóleos), 
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alrededor del 30% del comercio mundial de cera de abeja es utilizado por la industria 

farmacéutica (cera de buena calidad), alrededor del 20% del comercio mundial de cera de 

abejas se utiliza para la fabricación de velas, y el 10% restante tiene otros usos. 

Contenidos propuestos: 

1. Características de la cera de las abejas 

2. Peculiaridades: experimentos de rotura, pruebas de masticación, color, 

consistencia y olor, pruebas de corte, amasado y astillado 

3. Usos: para utensilios de madera, anticorrosivo y anti oxidativo, para decoración, 

ingrediente para pastelería y en la elaboración de quesos, elaboración de velas, 

lápices de colores y crayones, sellos, plastilina, pulimento para muebles y granito, 

para restauración e impermeabilización del cuero, para juntas de muebles, 

puertas, ventanas de vidrio, clavos y tornillos. 

4. Riesgos potenciales del uso de cera de abejas 

5. Producción de cosméticos (recetas para cremas, bálsamo, pomadas y depilación) 

Duración del módulo (en horas) 

Formación en línea Entrenamiento-presencial 

e-Learning formación en el aula formación práctica 

4 2 2 

Estándar de evaluación 

El requisito para aprobar el examen es cumplir los criterios al menos al 70% 

Criterios de evaluación Método de 

evaluación 

Herramienta de 

evaluación 

Conocer las características de la cera de 
abeja 

Escrito Prueba en línea 

Conocer los usos de la cera de abeja Método oral Respuesta oral con 
explicación 

Preparación de la cera de abejas para un 
determinado uso 

Práctico Evaluación de 
productos 
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MODULO 3.3: CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL POLEN 
 
Resultados de 

aprendizaje 

Una vez completado este módulo el alumnado podrá: 

Conocimientos: 

 Comprender cómo se recolecta y almacena el polen 

 Demostrar la noción y comprensión de las características 

básicas del polen 

 Identificar las diferentes aplicaciones del polen 

 Comparar y contrastar el polen y el resto de productos de las 

colmenas 

Habilidades: 

 Examinar los resultados de la cosecha y la preservación del 

polen de buena calidad 

 Explorar y examinar las características (terapéuticas y 

nutricionales del polen  

 Ejemplos de aplicación de polen en la mejora y prevención de 

la salud y como forma de tratamiento apiterapéutico 

 Ejemplificar la aplicación de polen en combinación con otros 

productos de las colmenas 

Competencias: 

 Apreciación y valoración de la importancia de utilizar polen 

de abeja para la salud humana 

Resumen del módulo 

El polen es a menudo considerado como "el mejor producto alimenticio del mundo". La 

producción mundial de polen es de alrededor de 1.500 toneladas al año. El pan de abeja y 

el polen, debido a sus propiedades nutricionales y medicinales, se utilizan con fines 

terapéuticos. Estos contenidos proporcionarán a los estudiantes una visión pragmática de 

los beneficios del polen de abeja para la salud humana en combinación con otros 

productos de abeja. 
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Contenidos propuestos: 

1. Características del polen 

2. Producción y almacenamiento 

3. Cómo se cosecha y almacena el polen 

4. Aplicación del polen: 

o Para la promoción y prevención de la salud 

o Como forma de tratamiento apiterapéutico 

4. Consideraciones para la dosificación del polen 

4. Efectos secundarios y contraindicaciones 

5. Aplicación de polen en combinación con otros productos de las colmenas 

Duración del módulo (horas) 

Formación en línea Entrenamiento-presencial 

e-Learning formación en el aula Formación práctica 

5 2 1 

Estándar de evaluación 

El requisito para aprobar el examen es cumplir los criterios al menos al 70% 

Criterios de evaluación Método de 

evaluación 

Herramienta de evaluación 

Cosecha y almacenamiento 
de polen de alta calidad 

Evaluación oral Respuesta oral con explicación 

Características 
terapéuticas y 
nutricionales del polen y 
prevención y tratamiento 
para la salud 

Evaluación oral y 
escrita, evaluación 

por pares 

Respuesta oral con explicación 

Aplicación de polen en 
combinación con otros 
productos de las colmenas 

Evaluación oral y 
escrita/auto-

reflexión/proyecto de 
trabajo práctico 

Respuesta oral con explicación 

Prueba escrita 
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MODULO 3.4: CARÁCTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL PROPÓLEO 
 
Resultados de 

aprendizaje 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

El alumnado podrá caracterizar teóricamente el propóleo, su 

composición, producción, método de obtención, procesamiento y 

almacenamiento. Además de describir el uso de propóleos en la 

apiterapia, métodos de aplicación, efectos secundarios y 

contraindicaciones. 

Resumen del módulo 

El propóleo es un producto de abeja que posee una amplia gama de propiedades 

farmacológicas: antibacterianas, anti fúngicas, hepato-protectoras, antioxidantes, 

antiinflamatorios, antivirales, anticancerígenas y antitumorales. Además, la adición del 

extracto etanólico de propóleos en la composición de lavados bucales y pastas dentales 

mejora la prevención de la infección microbiana haciéndolo eficaz en el tratamiento de la 

inflamación de las encías. Por otra parte, la presencia de bioflavonoides, arginina, 

vitamina C, provitamina A, complejo B y de algunos minerales le concede propiedades 

curativas para las heridas. Como el resto de los productos de las abejas, el propóleo ofrece 

una variedad de beneficios para la salud. Sus propiedades antimicrobianas lo convierten 

en una primera línea de defensa contra cualquier enfermedad leve o dolor de garganta. 

Además, está siendo estudiado en pruebas de laboratorio por su actividad biológica frente 

a las células cancerosas. Su composición química es rica a base de compuestos naturales 

beneficiosos como los polifenoles (p.e. éster de fenotil ácido caseico), aminoácidos, 

cumarinas y esteroides naturales. Contiene hasta un 10% aceites esenciales y un 5% de 

polen de abeja que le confiere propiedades inmunitarias, que ayudarían a explicar sus 

posibles beneficios frente al cáncer. Los compuestos de propóleos procedentes de  

Contenidos propuestos: 

1) Características del propóleo 

 ¿Qué es el propóleo de abeja? 

 ¿Cómo sabe y cuál es el aspecto del propóleo de abeja? 
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 ¿Cómo se utilizan los propóleos? 

2) Propiedades de los propóleos 

3) Aplicación del propóleo 

 Cómo encontrar y usar propóleos 

 Cómo tomar los propóleos 

4) Posibles riesgos o efectos secundarios 

Duración del módulo (horas) 

Formación en línea Entrenamiento-presencial 

e-Learning formación en el aula Formación práctica 

4 2 2 

Estándar de evaluación 

El requisito para aprobar el examen es cumplir los criterios al menos al 70% 

Criterios de evaluación Método de evaluación Herramienta de 

evaluación 

Características terapéuticas y 

nutricionales del propóleo en la 

prevención y tratamiento de la salud 

Evaluación oral y 
escrita 

Respuesta oral con 
explicación / Prueba en 

línea 

Cosecha, manipulación, 

almacenamiento de propóleos 

Evaluación escrita / 
proyecto de trabajo 

Prueba en línea 

Aplicación de propóleos para la salud Evaluación oral y 
escrita 

Respuesta oral con 
explicación / Prueba en 

línea 
Preparación de varios extractos de 

propóleos 

Práctico Evaluación de productos 
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MODULO 3.5: CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LA JALEA REAL 
 
Resultados de 

aprendizaje 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes pueden teóricamente caracterizar el producto de la 

abeja – composición real de jalea, producción, método de obtención, 

manipulación, almacenamiento, liofilización de la jalea real. Además, 

los estudiantes estarán familiarizados con el uso en la historia, la 

forma de uso, el uso de la jalea real para fines médicos y como un 

suplemento alimenticio. 

Al completar con éxito el Módulo 3,los estudiantes dela parte 5 

podrán: 

Conocimientos: 

 Demostrar comprensión de cómo se produce, cosecha y 

almacena la jalea real 

 Demostrar conocimientos competentes y comprensión de las 

características básicas de la jalea real 

 Descubrir diferentes aplicaciones de jalea real 

 Comparar y contrastar la jalea real con otros productos de las 

colmenas 

Habilidades: 

 Examinar las circunstancias en las que se desarrolla la 

recolección de la jalea y la preservación de su calidad 

 Explorar y examinar las características básicas de la jalea real 

(terapéuticas y nutricionales) 

 Ejemplificar la promoción y prevención de la salud mediante 

la utilización de la jalea 

 Aplicar la jalea real en combinación con otros productos de 

las colmenas 
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Competencias: 

 Apreciar la importancia de la utilización de la jalea real para 

la salud humana 

Resumen del módulo 

La jalea real se conoce desde el antiguo Egipto y Roma. El mayor interés en la jalea real se 

dio en la década de los años 60, cuando Belvefer patentó la producción de jalea real bajo 

el nombre de Apiserum, conocido ampliamente en el mundo. La jalea real se puede 

describir como un superalimento, debido a su rico valor nutricional y sus muchas 

propiedades funcionales. Además, posee propiedades curativas.  

Contenidos propuestos: 

1) Características de la jalea real 

 Composición química 

 ¿Cómo usan las abejas jalea real? 

2) Producción y almacenamiento 

3) Efectos terapéuticos 

4) Jalea real para la dieta, productos nutricionales y cosméticos 

 Consumo y dosificación 

5) Posibles riesgos o efectos secundarios 

Duración del módulo (horas) 

Formación en línea Entrenamiento-presencial 

e-Learning formación en el aula formación práctica 

6 2 0 

Estándar de evaluación 

El requisito para aprobar el examen es cumplir los criterios al menos al 70%. 

Criterios de evaluación Método de 

evaluación 

Herramienta de evaluación 

Descripción de la jalea real 

(composición, producción y 

utilización en la historia) 

Evaluación oral Respuesta oral con 
explicación 
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Cosecha, manipulación, 

almacenamiento y liofilización 

de  la jalea real de alta calidad 

Evaluación oral y 
escrita, evaluación en 

parejas 

Respuesta oral con 
explicación / Prueba en línea 

Aplicación de jalea real como 

suplementos alimenticios y 

como para mejorar la salud 

Evaluación oral y 
escrita/auto-

reflexión/proyecto de 
trabajo 

Respuesta oral con 
explicación / Prueba en línea  

 

 

MODULO 4: CÓMO SER UN EMPRENDEDOR EN APITERAPIA 
 
Resultados de 

aprendizaje 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

El objetivo del módulo es que los estudiantes sepan lo que necesitan 

para convertirse en emprendedores. 

CONOCIMIENTOS DE APRENDIZAJE: 

 Emprendimiento empresarial y actividades comerciales 

HABILIDADES DE APRENDIZAJE: 

 Acceder y analizar información sobre negocios 

 Agilidad y adaptabilidad en las actividades comerciales 

 Colaboración entre redes para oportunidades de compra y 

venta 

 Pensamiento críticos y resolución de problemas 

 Curiosidad e indagación 

 Comunicación oral y escrita efectiva 

 Iniciativa y motivación 

Resumen del módulo 

Contenidos propuestos: 

1. Tipología de negocios a establecer y organizaciones de agricultores 

2. Cuantías e inversiones para iniciar el negocio 
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3. Análisis de costes, identificación de recursos y riesgos potenciales 

4. Determinar la relación entre el tiempo y los beneficios económicos teniendo en 

cuenta los posibles riesgos que conllevan al cierre de la actividad comercial 

5. Beneficio potencial del negocio 

6. Ubicación del negocio 

7. Cuantificación del número de empleados necesarios 

8. Mercado donde transferir los productos 

Duración del módulo (en horas) 

Formación en línea Entrenamiento-presencial 

e-Learning formación en el aula formación práctica 

6 4 0 

Estándar de evaluación 

El requisito para aprobar el examen es cumplir los criterios al menos al 70% 

Criterios de evaluación Método de 

evaluación 

Herramienta de 

evaluación 

Conocer el negocio para establecer Método oral Respuesta oral con 
explicación 

Conocer la cantidad de dinero que 

implica iniciar el negocio 

Escrito Prueba en línea  

Conocer los costos para iniciar el 

negocio 

Método oral Respuesta oral con 
explicación 

Identificar la relación 

tiempo/ingresos/posible cierre 

Escrito Prueba en línea 

Conocer el beneficio y  potencial del 

negocio 

Método oral Respuesta oral con 
explicación 

Saber determinar la ubicación del 

negocio 

Escrito Prueba en línea 

Determinar los empleados necesarios Método oral Respuesta oral con 
explicación 
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Conocer el mercado donde se venderán 

los productos 

Escrito Prueba en línea 
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