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Sinopsis
El presente manual se corresponde con la Unidad Formativa UF2011, incluida en el Módulo Formativo
MF1801_2: Manejo del colmenar, que a su vez forma parte del Certificado de Profesionalidad
(AGAN0211): Apicultura, y cuyo contenido sigue a lo establecido por el Real Decreto 1784/2011, de 16 de
diciembre, que regula los Certificados de Profesionalidad en la Familia Profesional Agraria.
A lo largo de sus tres capítulos, este libro plantea, de un modo comprensible, las principales patologías que
afectan a las abejas, su diagnóstico, tratamiento y prevención, haciendo referencia a las bases legales
existentes en la Unión Europea.
Emilia M. Jiménez Vaquero es Doctora en Veterinaria por la Universidad de Córdoba. Durante sus estudios
fue alumna interna del Departamento de Apicultura, colaborando en la realización de una tesis doctoral y en un
estudio, formando parte como autora.
Actualmente trabaja como personal interino del Cuerpo Facultativo Superior del Gobierno de Cantabria como
inspectora veterinaria.
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