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El Centro de Educación y Tecnología, CET, es una Corporación sin fines
de lucro, quien ha desarrollado desde hace más de 25 años programas
de desarrollo sustentable en el sector rural de diversas regiones del
país. Su misión institucional ha sido la formación de los agentes de
desarrollo rural desde una perspectiva humana y agroecológica.

Programa de Capacitación CET Bío Bío


El programa de Capacitación y formación del CET reúne la
experiencia de más 20 años desarrollando el tema de la producción
agroecológica y orgánica en Chile con diversas instituciones, grupos
campesinos,
organizaciones de productores agrícolas y
microempresarios ligados a la producción orgánica.



Se fundamenta en que la agricultura en el país ha tomado
definitivamente un giro hacia la producción para mercados más
exigentes en calidad y cuidados del medio ambiente y para ello
requiere contar con productores, técnicos y profesionales que puedan
en terreno tomar decisiones técnicas de manejos adecuados para este
desafío. Por otra parte, existe una amplia gama de experiencia y
conocimientos que no ha sido traspasada hacia los agentes que están
en directo contacto con el productor.



Objetivos de las Actividades de Capacitación



Entregar las herramientas necesarias a los participantes de manera
que puedan aplicar en sus predios, parcelas o quintas técnicas en
producción Agroecológica / Orgánica



Lugar de Realización



Los Cursos son dictados en el Centro de Capacitación CET, ubicado en
el Sector Cruce Reunión, Comuna de Yumbel, Región del Bío Bío (Ruta
Cabrero-Concepción con cruce a Yumbel). Igualmente CET cuenta con
la capacidad de realizar estos cursos en otras comunas de nuestro
país.



Costos



Los cursos tienen un valor por alumno el cual depende de su duración. Este valor
incluye el material de apoyo escrito, Certificado, alojamiento y alimentación.



Para la capacitación en nuestra central, CET cuenta con un Predio Demostrativo con la
infraestructura adecuada para la realización de las actividades prácticas y teóricas,
utilizando diversas metodologías de aprendizaje. Además, posee un Hogar para recibir
y hospedar a los alumnos en las mejores condiciones

Programa de Capacitación CET Bío Bío


Durante estos años, se han programado una serie de Cursos, Talleres y Diplomados,
dirigidos tanto a estudiantes, agricultores, técnicos y profesionales.



Todos nuestros cursos mantienen la línea de una Producción Orgánica, bajo los
principios de la Agroecología.



El programa de Capacitación se compone de los siguiente:



I. Programa Diplomados



Diplomado Agricultura Orgánica



Diplomado Apicultura Orgánica



II. Programa Agricultura Sustentable



Cursos Prácticos



III. Programa Apicultura



Curso Formación en Apicultura



Cursos Subproductos de la Apicultura

I. Programa Diplomados
Corresponden a actividades de especialización, con una
duración de 8 meses, con actividades presenciales,
capacitación a distancia, actividades de réplica, evaluación
permanente y acreditación.
Principalmente están dirigidos a Profesionales, técnicos y
productores.




Diplomado en Apicultura Orgánica (Abril a
Noviembre)
Diplomado en Agricultura Orgánica
(Mayo a Noviembre)

El Diplomado de Agricultura Orgánica cuenta con la
acreditación
de
la
SOCLA,
Sociedad
Científica
Latinoamericana para la Agroecología

Diplomado de
Agricultura Orgánica
Inicio
Duración

: Mayo 2018
: Clases Presenciales 4 Talleres de 3 días

Contenidos Generales
 Orígenes de la agricultura orgánica
Principios y fundamentos de la producción orgánica
Tendencias del mercado orgánico a nivel nacional y externo
 Conservación de suelo / Manejo ecológico del suelo
Manejo ecológico de plagas, enfermedades y malezas
Diseño predial
Confección de insumos orgánicos y oferta de insumos comerciales
 Fruticultura orgánica / Horticultura orgánica / Ganadería orgánica / Apicultura
orgánica


Certificación, normas e inspección / Mercados para los productos orgánicos

Actividades Presenciales y a Distancia
Estas se llevan a cabo en la central de Capacitación CET y consisten en:
Talleres Centrales (4) de 3 días cada uno, mes por medio
Giras técnicas (dentro de los Talleres)
Reportes mensuales
Actividades a Distancia
Trabajos y estudio individual
Fechas de Clases 2018
Taller 1 :
Taller 2 :
Taller 3:
Taller 4:

10 – 11 y 12 de Mayo
5 – 6 – 7 de julio
6 – 7 y 8 de septiembre
8 – 9 y 10 de noviembre

Valor

: $ 650.000

Diplomado de
Apicultura Orgánica
Inicio
Duración

: Abril 2018
: Clases presenciales 8 Talleres de 2 días

Contenidos Generales

 Introducción a la apicultura Orgánica
Material apícola básico para la apicultura orgánica
 Manejo y Control sanitario apícola orgánico
Preparación de insumos apícolas para el control
sanitario
Manejo productivo de colmenares orgánicos: invernada,
alimentación
 Extracción, proceso y manejo del propóleos, Polen,
Apitoxina
 Prácticas para la Crianza de Reinas y la extracción de
jalea Real.
Técnicas de Multiplicación de familias
 Polinización. Técnica para el desarrollo de una
prospección arbórea
 Certificación, normas e inspección en colmenares
orgánicos
Actividades Presenciales y a Distancia
Talleres Centrales (8) de 2 días cada uno (AbrilNoviembre)
Giras técnicas (dentro de los Talleres)
Actividades a Distancia: Talleres de Réplica. Trabajos y
estudio individual

Fechas de clases 2018
Taller 1:
Taller 2:
Taller 3:
Taller 4:

26
24
28
26

y
y
y
y

27 Abril
25 de mayo
29 Junio
27 Julio

Valor

: $ 650.000

Taller 5:
Taller 6:
Taller 7:
Taller 8:

30
27
25
29

y
y
y
y

31 Agosto
28 de Septiembre
26 de octubre
30 de Noviembre

II. Programa de Agricultura Sustentable
Son actividades de capacitación de 2 días de duración dirigidos a
productores, técnicos, profesionales y estudiantes.
Todos los cursos, con orientación agroecológica, son muy prácticos, con la
metodología de Aprender Haciendo. Los temas son variados, desde los más
básicos hasta los más específicos.



Curso Práctico de Agricultura Orgánica – Introductorio
1 y 2 Febrero 2018



Curso Apicultura Orgánica Básica

8 y 9 Febrero 2018



Curso Práctico Manejo Sustentable del Agua
15 y 16 de Marzo 2018



Curso Confección de Pozos en forma Manual

19 y 20 de Abril 2018


Curso Evaluación y Diseño de Sistemas Resilientes al
Cambio Climático

19 y 20 de Julio 2018



Curso Manejo ecológico de Suelos 2 y 3 de agosto 2018



Curso Manejo Ecológico de plagas y enfermedades
30 y 31 de Octubre 2018

Valor



Curso práctico tecnologías para el Autoconsumo



Curso Tecnologías Solares para la agricultura



Otros.

: $ 80.000 cada Curso

Curso Práctico
Agricultura Orgánica
1 y 2 de Febrero 2018
Conceptos,

principios

y

Manejo ecológico de suelos

fundamentos de la Agricultura

Técnicas de Conservación de suelos

Orgánica

y agua

Manejo ecológico de plagas y
enfermedades .
Reconocimiento de

Fertilizantes

orgánicos

y

Biopreparados
prácticas

para el Manejo ecológico de

Prácticas

de

manejo

orgánico:

Almácigo, Siembra y trasplante

plagas y enfermedades

Ordenamiento

y

planificación

predial

Curso Práctico
Apicultura Orgánica
8 y 9 de Febrero 2018



Introducción a la Apicultura Orgánica



Materiales apícolas



Plagas y enfermedades apícolas



Control de plagas y enfermedades en forma orgánica



Polinización, flora melífera y plantas atrayentes



Preparación y uso de extractos para el control de plagas y enfermedades



Manejo orgánico de la alimentación

Curso
Curso Manejo
Sustentable del Agua
15 y 16 Marzo 2018
Manejo del suelo para el uso eficiente



del Agua


Cada año, el problema del agua es



Técnicas de búsqueda de agua y napas

mayor. Contar con tecnologías de



Sistemas de cosecha de agua lluvia

bajo costo, que dan soluciones



Sistemas de acumulación de agua para

prácticas

a

captación,

los

problemas

de

almacenaje

y

riego
Sistemas de distribución de agua:



distribución del agua para el riego,

bombas eléctricas, bombas manuales.

es lo que se quiere mostrar en este



curso, mediante la metodología de

Sistema automático de distribución de

agua

aprender haciendo.

Sistemas de Riego tecnificado



Curso Práctico
Construcción de Pozos en
Forma Manual
19 y 20 de Abril 2018


concreta para el



Contenidos generales

problema de abastecimiento de



Técnicas de búsqueda de agua

agua, es la construcción de un



Maquinaria para construir pozos

Una solución

manuales

Pozo, en lugares aptos para ello. La
alternativa de conocer y manejar la



perforación

maquinaria y técnica para construir
Pozos en forma manual, es además
una

herramienta

eficiente para dar

efectiva

alta demanda que hoy existe.



Estabilización del pozo,
desaguado y entubado

y

respuesta a la

Uso de la maquinaria y



Extracción de agua desde el pozo
manual

Curso Teórico- Práctico
Evaluación de Sistemas
Campesinos Resilientes al
Cambio Climático
19 y 20 de Julio 2018
▶

Agroecología y Resiliencia al Cambio Climático

▶

Método de Evaluación de Resiliencia de Agroecosistemas

▶

Salida a Terreno / Evaluación

▶

Identificación de prácticas Agroecológicas para el Diseño
de Agroecosistemas resilientes al cambio climático

▶

Análisis de resultados

Curso Práctico
Manejo Ecológico
de Suelos
2 y 3 de Agosto 2018



Producción orgánica y manejo de
suelos





comerciales orgánicos

Sustentabilidad de los ecosistemas
de suelos



Reciclaje



Compost: Elaboración y usos del

Biofertilizantes y fertilizantes



Elaboración, manejo y uso del
Bocachi



Lombricultura: producción de
humus y reciclaje

compost


Taller y plenario sobre estrategias
de manejo de suelos

Curso
Manejo Ecológico de
Plagas y Enfermedades
30 y 31 de Octubre 2018
Aspectos generales en el Manejo





para el MEP

de Plagas y Enfermedades
Principales enfermedades y plagas





Insumos comerciales orgánicos
para el manejo de plagas

en hortalizas
Preparación Insumos naturales y



Aplicación de insumos naturales



Insectos benéficos e insectos
plaga

Biopreparados


Plan de manejo ecológico de
plagas y enfermedades

Curso Elaboración de
Insumos para la
Agricultura Ecológica




Principios y conceptos técnicos



Práctica Fertilizantes:

sobre los Biopreparados

biofertilizantes líquidos: biol,

Insumos para el Manejo ecológico

supermagro, té de compost.

de Suelos



Práctica. Taller de confección de



Abonos orgánicos sólidos y líquidos

biocidas, trampas, infusiones,



Confección y usos de Fertilizantes

preparados natuarles,

orgánicos sólidos: abonera,

desinfección de suelo

bocachi, vermicpomost



Productos comerciales

Curso Práctico
Tecnologías de Producción Para
el Autoconsumo

Huerto Familiar Intensivo: cama





Tecnologías para el uso eficiente

alta, coberteras, invernaderos,

de los recursos: uso de la energía

cultivos en espacios reducidos,

solar, horno y cocina de barro,

manejo de semilla y

entre otros.

mejoramiento de suelos, control



de plagas enfermedades.

Producción animal: aves, cerdos,
conejos, gallinero móvil



Alimentación sana: conservería
casera, deshidratados

Curso Práctico Regeneración
De Agroecosistemas
Degradados


Introducción. Causas y efectos de la
degradación de suelos



Evaluación práctica de Calidad de



manejo de la escorrentía,

suelo


nivel, curvas escurrimiento,
terrazas


conservación, captación, cosecha

Técnicas de Conservación de Suelo
y Agua: control de erosión, curvas a

Prácticas de Regeneración y Manejo
del suelos: abono orgánico,
bocachi, biofertilizantes líquidos

Manejo Ecológico de Agua:

de agua lluvia


Diseño predial de Agroecosistemas

degradados. Técnicas de
Planificación y diseño de
Agroecosistemas

Curso Tecnologías Solares y
su uso en la Agricultura
Familiar Campesina



Introducción al uso de la Energía Solar



Construcción de SECADOR SOLAR de frutas y hortalizas. Técnicas de secado



Construcción y uso de cocina solar



Construcción y uso de calentador de agua solar



Introducción Energía fotovoltaica



Construcción de paneles solares



Aplicación de paneles solares



Uso en cerco eléctrico, bomba de agua, artefactos eléctricos.

III. Programa Apicultura
El programa Apicultura consiste en la realización de Cursos,
dirigidos a apicultores, técnicos y profesionales, y también a
quienes desean comenzar en esta actividad.

Curso Formación de Apicultura
Es un programa de capacitación dirigido a quienes quieran
comenzar con el rubro apícola. Consta de 5 talleres
presenciales de 3 días cada uno, donde se abordarán los
temas, desde los más básicos, en forma teórica y práctica.
Orientado principalmente a apicultores, parceleros y
quienes deseen iniciarse en la apicultura.

Curso Subproductos de la Apicultura
Es un programa de capacitación dirigido a apicultores que
buscan diversificar su producción mediante la elaboración
de subproductos de la colmena. Consta de Cursos de dos
días cada uno.

Curso de Formación en
Apicultura Orgánica
Inicio
Duración

: Junio 2018 a Enero 2019
: Clases Presenciales 5 Talleres de 3 días

Es un programa de capacitación dirigido a quienes quieran comenzar con el
rubro apícola.

Contenidos Generales






Introducción a la apicultura Moderna. Sistema de apicultura moderna
La vida de la colmena
Anatomía de la abeja
Construcción de Materiales apícolas
Manejos productivos en la apicultura moderna
Manejos de invernada
Manejo y Control sanitario apícola
Preparación de insumos apícolas para el control sanitario
Manejo de la alimentación



Técnicas de Multiplicación de familias



Cosecha de miel. Materiales, maquinaria, técnica de cosecha

Talleres 2018
Taller 1: 14 – 15 – 16 Junio
Taller 2: 23 – 24 -25 Agosto
Taller 3: 18 – 19 – 20 Octubre
Taller 4: 13 – 14 – 15 de Diciembre
Taller 5 : 17 – 18 y 19 de Enero 2019

Valor

: $ 600.000

Cursos Subproductos de
la Apicultura
Duración

: Clases presenciales.
Cursos de 2 días cada uno

Es un programa de capacitación dirigido a apicultores que buscan
diversificar su producción mediante la elaboración de subproductos de la
colmena.

Material a entregar
Cada alumno, recibirá los siguientes materiales:
 Material escrito: un manual de extracción, proceso
y manejo de subproductos apícolas (uno por taller)
 Muestra de todos los subproductos preparados
 Materiales y herramientas confeccionadas en cada
taller

• Elaboración de subproductos de la Miel 17 y 18 Mayo/18

• Elaboración y uso de Insumos para el Manejo sanitario
apícola orgánico 21 y 22 de Junio/18
• Extracción, proceso y manejo del Propóleos
12 y 13 Julio/2018
• Extracción y manejo de la Apitoxina 13 y 14 Sept/18
• Crianza de Reinas y Extracción de Jalea Real
22 y 23 Nov /2018
• Otros

Valor

: $ 80.000 cada Curso

Curso Elaboración de
Subproductos de la Miel
17 y 18 de Mayo 2018


Características generales
y propiedades de la Miel



Tipos de Miel



Manejo de la Miel post



Elaboración de subproductos de la
Miel

cosecha

• Champaña y vinagre de miel
• Jabón de miel
• Crema de miel
• Gomitas de miel, entre otros.

Curso Práctico Elaboración y
uso de Insumos para el Manejo
sanitario apícola orgánico
21 y 22 de Junio 2018
▶

Introducción a la Apicultura Orgánica

▶

Plagas y enfermedades apícolas

▶

Control de plagas y enfermedades en forma orgánica

▶

Preparación y uso de extractos para el control de plagas y
enfermedades

▶

Preparación y uso de insumos para el control de enfermedades

Curso Práctico
Extracción y Proceso del
Propóleos
12 y 13 de Julio 2018


Propóleo. Origen y Composición



Métodos de Recolección



Construcción y postura de trampas



Elaboración de Extracto y Barniz de Propóleos.



Formulación de Materia Prima para Cápsulas y Tabletas.



Elaboración de Subproductos: Jabones , Tabletas, Cremas y
shampoo con Propóleos.

Curso Práctico
Extracción y Proceso
de la Apitoxina
13 y 14 septiembre 2018
Contenidos generales:

La apitoxina es el veneno de las
abejas, el cual es utilizado con
fines

terapéuticos.



Introducción y uso de la apitoxina



Características y tipos de venenos

Su

extracción directa desde las

de abejas


abejas sin provocar la muerte,
es

una

desarrollar.

técnica

fácil

de

Extracción

y

almacenaje

del

veneno


Manejo del veneno de abejas y
Subproductos

Curso Crianza de Reina
y Extracción de Jalea Real
22 y 23 de Noviembre 2018



Bases Técnicas


Prácticas de preparación de la



colmena


Enjaulado de Reinas. Preparación
de Candy.

Fabricación de implementos y


herramientas


Extracción de Jalea Real.

Procesamiento de Jalea Real y
elaboración de subproductos.

Sistema Pekchacec y Método


Doolittle

Método de la Guarda Griega.

Curso Práctico
Extracción y Proceso del
Polen



Introducción a la producción



una prospección arbórea

de Polen




Construcción Trampa de

Técnica para el desarrollo de



Preparación de subproductos:

Polen y Secador de Polen

Jabón de Polen, Cápsulas de

Cosecha de Polen y Secado de

Polen, Desgrasado de Polen y

Polen



Preparación Máscara de belleza

Curso Práctico
Proceso y Manejo de
La Cera


Características generales y tipos



de Cera




Técnica

de

fundido

de

cera

y

estampado

Prácticas de producción de



Residuos en la cera

cera. Uso de Baúl de cera



Problemas sanitarios en la cera

Extracción de cera y



Elaboración de subproductos a partir

recuperación de cera

de cera

