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5ª Edición del Curso “on line” La miel, conocimiento, producción, acondicionamiento 

para el consumo y comercialización. 

Período: Del 12 de febrero al 26 de marzo 2018 

En este curso de la miel hemos querido cubrir todo el proceso desde la flor hasta el tarro de miel. 

Va dirigido a: apicultores, empresas de acondicionado de la miel, distribuidores, tiendas minoristas de 

productos apícolas, alimentación, dietética, consumidores... 

Para trabajar bien la miel, hay que conocer en profundidad el producto. 

Para ello hemos dividido el curso en dos módulos: 

PROGRAMA. El 50% del curso son actividades prácticas 

Módulo I: Lo que hay que saber de la miel, 24 horas 

• La miel en el mundo antiguo 

• Las materias primas de la miel 

• Como cosecha la miel el apicultor 

• Composición de las mieles 

• Características sensoriales 

• Usos de las mieles 

Módulo II: Cómo hacer llegar la miel al consumidor, 14 horas 

• Acondicionamiento de la miel para el mercado. 

• Envasado. 

• Requisitos previos de higiene y trazabilidad. 

• Controles de calidad. 

• Comercialización. 

El alumno sigue el curso mediante unos textos, imágenes fijas, animaciones y video. Cada tema tiene 

una autoevaluación y se plantean 1 actuación práctica por tema. Se calcula que el curso ocupará unas 6 

horas semanales, total 38 horas.  

Los tutores del curso serán Antonio Gómez, Michel Merlet y Christine Serrano y tendrá un foro donde 

discutir con mayor profundidad las dudas que los alumnos planteen. 

Una vez finalizado el curso, para conseguir mejor los objetivos, se ofrece al alumnado tres meses de 

consultas gratuitas, en el que podrá resolver las dudas que le puedan surgir en la puesta en práctica de 

los temas tratados en el curso. 

Para más información ver la demo:  

http://www.pajueloapicultura.com/aulavirtual/course/view.php?id=31 

Matrícula del curso: 160.-€;  
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