
 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA #4 

SEPTIEMBRE, 2021 

El proyecto PLAN BEE llega a su fin tras dos años de trabajo. El objetivo del 

proyecto es hacer frente a la falta de información en el sector apícola y 

promover la apicultura mediante el desarrollo de un juego de formación para 

adultos. Para ello, se han creado dos productos durante este tiempo: la Guía de 

Formación y Educación en Apicultura Sostenible y el Juego Serio de PLAN BEE. 

 

Hasta ahora en el proyecto: 

En el primer resultado, el consorcio ha participado en la creación de los módulos. 

A través de estos 9 módulos, se ha podido crear un curso de formación sobre 

cómo iniciar y dirigir un negocio apícola con éxito. Todo el contenido de esta 

plataforma está disponible en inglés, griego y español. 

 



 

Durante la creación del segundo resultado, se ha diseñado y 

desarrollado el juego serio de Plan Bee, que también está 

disponible en tres idiomas: inglés, griego y español. Este juego 

está compuesto por varios minijuegos relacionados con cada uno de los módulos diseñados. De 

esta forma, el usuario puede ir avanzando en cada nivel hasta completarlos todos y obtener la 

máxima puntuación en cada uno de ellos, de forma que los usuarios pueden ampliar sus 

conocimientos y entrenar una habilidad o competencia específica. 

 

Los últimos pasos dados por los socios del proyecto han sido eventos promocionales. A pesar de 

las restricciones por la Covid19, el consorcio ha podido presentar el proyecto y dar a conocer la 

plataforma, el juego y los objetivos finales del proyecto en sus países: España, Grecia, Chipre y 

Reino Unido. Gracias a los eventos promocionales, el proyecto puede difundirse y tener una 

mayor duración a largo plazo.  

Gracias a estos eventos, ha sido posible obtener una retroalimentación e interactuar y compartir 

opiniones y experiencias con personas externas al proyecto. También ha sido una forma real de 



 

mostrar cómo los materiales pueden seguir utilizándose una 

vez finalizado el proyecto.
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