
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA #2 

SEPTIEMBRE 2020 

A medida que el proyecto Plan BEE avanza hacia su primer año de vida, los socios 

han estado desarrollando el primer resultado intelectual del proyecto, la Guía 

de Formación y Entrenamiento de Apicultura Sostenible. 

Se ha preparado material de capacitación en forma de 9 módulos, comenzando 

por cómo obtener abejas o aumentar el número de colmenas, los aspectos 

financieros de la gestión de un negocio apícola, las prácticas de gestión que 

permitirán a los apicultores obtener y extraer una cosecha de miel, su posterior 

comercialización y venta para obtener beneficio, ect. 

El material de capacitación que ha sido desarrollado está siendo revisado 

actualmente por uno de los socios, Spey Valley Bees, que son expertos en el 

campo de la apicultura. 

La Guía de Entrenamiento e Instrucción Apícola será complementada por el 

Juego Serio de Plan BEE, el cual involucrará a los apicultores, los ayudará a 

desarrollar sus habilidades apícolas y a manejar un negocio exitoso que pueda 

crecer de manera sostenible. Un ‘juego serio’ es un juego cuyo propósito 

principal no es simplemente el de 'entretener' al usuario. En la mayoría de los 

casos, es un juego desarrollado para entrenar una habilidad o competencia 

específica. 

Se ha acordado el concepto inicial del juego serio con algunas características 

clave en cuanto a la interfaz de usuario y la parte principal, aunque actualmente 

seguimos trabajando en ello. La idea central del juego se basa en una serie de 

mini-juegos, cada uno de ellos relacionado con uno de los módulos enseñados 

para que el alumno pueda progresar a través de los niveles hasta que complete 

todos los niveles y se obtenga la puntuación de ‘Apicultor experto’.    

El siguiente paso para la finalización del primer resultado intelectual será 

completar el diseño del juego serio y finalizar los materiales formativos del curso 

de aprendizaje electrónico y la integración del contenido en la plataforma. 



 

 

 

 

Debido a las restricciones de viaje vigentes en toda Europa, la segunda reunión 
transnacional del proyecto se celebró vía online. El consorcio se reunió y 
estableció las pautas de trabajo y plazos de entrega para los próximos meses. La 
próxima reunión tendrá lugar en España en febrero. 

 

 

 

 

 

Para mantenerte al día, puedes visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras 
redes sociales (Facebook y Twitter).  

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. La presente comunicación refleja únicamente las 

opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 
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