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CCuurrssoo  VViirrttuuaall::  ““BBuueennaass  PPrrááccttiiccaass  AAppííccoollaass””  
  

La miel argentina está considerada como una de las mejores del mundo debido a sus 

características organolépticas y a su composición química. 

Las tendencias actuales de los mercados exigen la obtención de productos 

alimenticios inocuos, genuinos y que preserven el medio ambiente.  

Los gustos y preferencias de los consumidores están orientados hacia productos 

naturales y sanos que cuenten entre sus propiedades con beneficios para la salud. 

La miel es un claro ejemplo. 

Una forma efectiva de lograr la satisfacción del cliente a través de un producto de 

calidad, es la aplicación de las Buenas Prácticas Apícolas y de Manufactura, 

herramientas indispensables en el camino de la implementación de sistemas de 

aseguramiento de la calidad. 

 
DIRIGIDO  A:  

� Toda persona involucrada en el sector agroalimentario que desee adquirir 

conocimientos acerca de las Buenas Prácticas Apícolas.  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

� Promover la difusión de las Buenas Prácticas Apícolas.  

� Contribuir a la implementación de las BP Apícolas por parte de los productores 

de miel del país. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Capacitar en las BP Apícolas al personal involucrado en el sector 

agroalimentario, debido a la importancia que radica en la elaboración de 

productos inocuos. 

� Brindar a los participantes herramientas sencillas que faciliten la 

implementación de dichas prácticas.  
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INSCRIPCION AL CURSO  

PASO 1  

Para ingresar por primera vez será necesario Registrarse (si ya se registró en otro de 

nuestros cursos, deberá ingresar como indica el paso 2). 

PASO 2  

Luego deberá colocar el mail y contraseña elegidos al momento del registro para 

acceder a la plataforma. 

 
METODOLOGÍA DEL CURSO PROPIAMENTE DICHO 
 

Una característica particular de este curso es que el participante podrá acceder al 

material, cuando lo desee ingresando los datos descriptos en el Paso 2 del ítem 

Inscripción . 

La información está organizada en 6 módulos correlativos  con un examen 

integrador en línea situado al final del curso. El usuario tiene 3 intentos para rendir el 

examen de manera satisfactoria; luego de 3 intentos se bloqueará la cuenta y deberá 

solicitar el desbloqueo siguiendo las instrucciones que serán enviadas al mail con el 

que se registró. Asimismo, cada usuario posee 3 desbloqueos de cuenta. Una vez 

agotados ya no será posible finalizar el curso. 

Es importante saber, que para acceder a un módulo específico será necesario haber 

completado la lectura del módulo anterior. 

Las consultas acerca del material deberán enviarse al siguiente correo: 

capvirtual@magyp.gob.ar . Lo mismo, en el caso de no poder ingresar por 

desperfectos técnicos, transcribiendo el error que aparece en pantalla en el 

cuerpo del mail. 

 
Temario 
 

Módulo Temario  

1 Caracterización de la miel 

2 Manejo general del apiario y de los materiales 

3 Manejo de la alimentación 

4 Manejo sanitario 

5 Cosecha 

6 Personal y Programa de limpieza e higiene 
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Contenidos: 

Módulo 1: Caracterización de la miel  

1.1 La Miel 

1.2 Características sensoriales 

1.3 Características fisicoquímicas 

1.3.1 Madurez 

1.3.2 Limpieza en el proceso 

1.3.3 Deterioro 

1.4  Características relacionadas con la inocuidad 

Módulo 2: Manejo general del apiario y de los mater iales 

2.1 De los Apiarios 

2.2 Del Productor 

2.3 Ubicación de los apiarios  

2.4 Revisiones de rutina 

2.5 Recambio de reinas y multiplicación del apiario 

2.6 Manejo de los materiales 

2.7 Cera estampada y panales almacenados 

2.7.1. Importancia de la cera estampada en el manejo 

2.7.2. Importancia de conservar y proteger los cuadros labrados 

2.8  Documentación y registros 

Módulo 3: Manejo de la alimentación  

3.1 Alimentación artificial  

3.2 Equipos y utensilios para la preparación 

3.3  Procedimiento de elaboración y suministro de alimento  

3.4 Documentación y registros 

Módulo 4: Manejo sanitario 

4.1 Prevención 

4.2  Control 

4.3  Monitoreo de nosemosis 

4.4  Monitoreo de varroasis  

4.5  Almacenamiento de medicamentos veterinarios 

4.6  Disposición final de envases de productos veterinarios 

4.7  Documentación y registros 
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Módulo 5: Cosecha  y Transporte de alzas melarias 

5.1 Selección, carga y transporte de alzas melarias 

5.2 Local de cosecha 

5.3 Trazabilidad  

5.4 Documentación y registros 

Módulo 6: Personal y Programa de limpieza e higiene  

6.1  Personal de campo (Salud, Capacitaciones, Higiene y  

Seguridad) 

6.2  Equipo de protección y utensilios 

6.3  Vehículo 

 

FINALIZACIÓN DEL CURSO  
 
Una vez finalizada la totalidad de los módulos, y completado de manera satisfactoria 
el examen, se emitirá un certificado electrónico de aprobación1.  
 
En resumen los requisitos son: 

� Realizar la inscripción. 

� Leer la totalidad de los contenidos de cada módulo. 

� Aprobar el examen integrador. 

 

Tiempo estimado de realización:  7 horas 

 
1 Este curso otorga 15 créditos para la renovación de la vigencia en el Registro Público Nacional de 

Implementadores de Sistemas de Gestión de la Calidad Agroalimentaria, (Resolución ex SAGPyA Nº 61/2005). 
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