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JOSÉ ORNIA 
 

FORMACIÓN 

 

Diplomado universitario. Profesor de E.G.B por la Escuela Universitaria del 

Profesorado de E.G.B. de Oviedo. 

 

 

SEMINARIOS 

 

1998. Curso plan F.I.P. de Orientación laboral y promoción de Empleo por el Ministerio 

           de trabajo y asuntos sociales. Duración: 200 h. 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

1980 – 1982. Profesor de primaria. Colegio S. José. Pola de Siero. 

 

     1983.     Comienzo de la actividad profesional en el sector apícola como técnico y  

                    docente. 

 

1984-1989. Técnico y docente apícola del Instituto de Investigación y Desarrollo de la 

                   Apicultura, de la Fundación Príncipe de Asturias. Realizando durante cinco  

                    años un trabajo de docencia y asistencia técnica apícola en toda la región 

                    asturiana y en el ámbito nacional. 

 

1984. Miembro del equipo organizador del II Congreso Nacional de Apicultura, 

               celebrado en Gijón. 

 

1984-2004. Trabajador autónomo como docente y técnico apícola en las comunidades:  

                     Asturias, Galicia, País Vasco, Santander, Palencia, Burgos, Zamora, León.  

                     Siendo Asturias la base de trabajo, dónde se desarrolla la máxima 

                     actividad. 

 

1990-1999. Colaborador de la revista técnica apícola nacional “El colmenar”. 

 

1999-2004. Director del boletín apícola regional “El panal”, editado por la Asociación 

                      Gijonesa de Apicultores. 

1999-2004.      Servicio Técnico de Asistencia Sanitaria. Trabajo de asistencia técnica y 

                         sanitaria dentro del marco del Plan Nacional Apícola, dependiente de la 

                         Consejería de Agricultura de Medio Rural y Pesca, en colaboración con 

                         la Federación de Asociaciones de Apicultores de Asturias (FAPI) y 

                         destinado a todos sus asociados: 

 Diseño del servicio a desarrollar. 

 Formación en apicultura y manejo de abejas de un 

veterinario acompañante. 

 Trabajo de campo desarrollado por toda la región 

asturiana. 
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1997-2004. Profesor de cursos de apicultura impartidos en la Universidad Popular, 

de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón.  

 

 

1983-2009.        Impartición de 107 cursos teórico-prácticos de temática apícola diversa 

                           y con duraciones cortas, medias y largas en las provincias: Asturias,  

                          Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Santander, País Vasco, Palencia,  

                          Zamora y León.      

 

2004-2008 Trabajador como técnico apícola y apicultor profesional en la empresa 

                           productora de miel L’Ayerán (Asturias). 

 

2009 Trabajador como técnico apícola y apicultor profesional en la empresa 

                      productora de miel “La Vega de Boñar” (León). 

 

2010-2012 Consultor apícola en la provincia de Asturias, en régimen de 

autónomo. 

 

 

Año 2013:           Consultor apícola en la provincia de Asturias, en régimen de 

                             autónomo.       

 

                             Jornadas impartidas: Ponencia – taller práctico.  

 2 de marzo. Ponencia: “Vespa velutina. El avispón asiático caza 

                                             abejas”. 

                                                        Taller práctico: Autoconstrucción de trampas para 

                                                                                  Velutina. 

                                   Vegadeo. Asturias. 

                                     

 

   16 de marzo. Ponencia: “Vespa velutina. El avispón asiático caza 

                                                 abejas”. 

                                                        Taller práctico: Autoconstrucción de trampas para 

                                                                                 Velutina. 

                                     Grandas de Salime. Asturias. 

 

 

Otras conferencias y demostraciones prácticas de colmenar: 

 

 “Sanidad apícola” 

              6 – Abril – 2013 

              Sala polivalente del CIEV. Vegadeo. 

 

 “Trabajos de colmenar en primavera” 

Sesión teórico - práctica sobre el trabajo apícola de primavera. 

27 – Abril – 2013 

Sala polivalente del CIEV. Vegadeo 

Prácticas: colmenares en la propia zona 

 

 Sesión práctica de manejo de colmenas. Trabajos de apoyo al crecimiento. 



 3 

5 – Mayo – 2013 

Colmenares de la zona de Vegadeo. 

 

 “Los trabajos de colmenar en el inicio del ciclo apícola” 

11 – Mayo – 2013 

Santa Eulalia de Oscos. 

 

 “Prácticas de manejo de colmenar: 

- Selección de colmenas para reproducción 

- Formación de núcleos. 

- Cría, manejo e introducción de reinas. 

              26 – Mayo – 2013 

              Amaido – San Tirso de Abres 

 

 Jornada “Vespa Velutina. El avispón asiático caza-abejas” 

15 – Junio – 2013. 

Santa Eulalia de Oscos 

 

 “Preparación de colmenas para la invernada” 

27 – Octubre – 2013 

Sala polivalente del CIEV. Vegadeo. 

 

 Jornada “Vespa Velutina. El avispón asiático caza-abejas” 

9 – Noviembre – 2013. 

Fonsagrada. Lugo 

 

PERMAPICULTURA 

 

18/19 Agosto de 2012. Curso de Permapicultura. Santa Eulalia de Oscos. 

                                      Co – impartido con D. Oscar Perone. 

          Ponencia: La influencia de los campos telúricos en las colonias de abejas. 

                           Detección de la red Hartmann, aplicada a la práctica de la apicultura. 

                         

8/9 Septiembre de 2012. Curso de Permapicultura. El Escorial. Madrid. 

                                      Co – impartido con D. Oscar Perone. 

          Ponencia: La influencia de los campos telúricos en las colonias de abejas. 

                           Detección de la red Hartmann, aplicada a la práctica de la apicultura. 

16 Septiembre de 2012. Ponencia: “Permapicultura. La apicultura del no hacer”. 

                                       IX Muestra de agricultura ecológica y desarrollo sostenible. 

                                       Vegadeo. Asturias. 

   

23 Noviembre de 2012. Ponencia: “Permapicultura. La apicultura del no hacer”. 

                                       1ª Jornada de productos autóctonos. 

                                       Cangas del Narcea. Asturias. 
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PUBLICACIONES REALIZADAS SOBRE APICULTURA 

 

2000         “El cuaderno del apicultor” 

                         Edito. Consejería de medio rural y pesca de Asturias – FAPI. 

 

2002 “Detección de problemas en el colmenar. Sencilla clave de 

identificación”. 

Edito. Consejería de medio rural y pesca de Asturias. 

 

1999-2004 Trípticos de divulgación técnica apícola: 

 

a) Sanidad apícola. 

 Loque Americana. 

 Ascosferosis. 

 Varroosis 

 Higiene y desinfección 

 Mortalidad no infecciosa. 

 La polilla de la cera. 

 

b) Productos de las abejas. 

 La miel. Alimento y medicina natural. 

 Manejos de calidad en miel. 

 

c) Manejos técnicos de colmenas 

 Cría salpicada 

 

                            Edito. Consejería de medio rural y pesca de Asturias-FAPI. 

 

           2012     “Vespa Velutina. El avispón asiático caza-abejas” 

                         Autoedición. 

 

            2013       “La enjambrazón. Razones y claves para recoger enjambres. 

                           Autoconstrucción de un buen caza-enjambres”    

                           Autoedición.     

 

2014 “Entre abejas. Iniciándose” 

Autoedición. 

 

 

 

Jose Ornia  

Dirección: Santa Eulalia de Oscos, 33776 Asturias 

Teléfono: 682 680 824 

e-mail: josorc@entreabejas.com 

 

                                                                  

                                                                                Jose Ornia    

mailto:josorc@entreabejas.com

