
Plan bee proporcionará una experiencia de
aprendizaje en línea gratuita en el que los
adultos podrán acceder al material de
capacitación, que les ayudará a desarrollar un
negocio apícola en función de sus propias
necesidades y conocimientos previos,
ofreciendo una orientación y seguimiento
continuos.
 
Desarrollo de un juego de capacitación en
apicultura para adultos que apoye su desarrollo
en las zonas rurales.
 
Asimismo, contribuir al aumento de la población
de abejas en el medio silvestre mediante la
promoción de la apicultura.

PRINCIPALES RESULTADOS

¡Síguenos en Facebok y Twitter!
#projectPlanBee, #PlanBee

CONTÁCTANOS

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 puede ser considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.
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Apicultores
Entusiastas de la apicultura o las abejas
Institutos o universidades agriculturales 
Asociaciones medioambientales
PYMEs con interés en juegos educacionales 
Organizaciones de desarrollo rural
Ministerios de Agricultura

La apicultura es una actividad amplia que
comprende conocimientos y aptitudes tradicionales.
Sin empargo, muchos proyectos apícolas han
ignorado o considerado obsoletos todos los métodos
tradicionales que se utilizan desde hace años. 
 
La adición de conocimientos prácticos puede dar
lugar a cosechas significativamente mejores de
miel, especialmente porque los apicultores y los
instructores carecen de un manual de capacitación
centralizado en el que se disponga de orientación
técnica y seguimiento las 24 horas del día, los 7 días
de la semana.
 

APICULTURA EN LA ACTUALIDAD

 

PLAN BEE VA DIRIGIDO A...

Desarrollo rural y urbanización
Nuevas tecnologías - competencias
digitales  
Aprendizaje sobre emprendimiento

TEMAS PRINCIPALES

 

Desarrollar un material interactivo
proporcionando documentos educativos que
incluyan las tradiciones así como materiales

de capacitación para la apicultura.

OBJETIVOS

 


