
 

 
JORNADAS DE DERECHO AGRARIO. 

4. AGUAS: USO Y APROVECHAMIENTO 
(ONLINE) 

 
 
Muchos de los trabajos que realizan los técnicos del sector agrario deben tener en cuenta 
el marco jurídico en el que se encuadran para servir al cliente final de manera eficaz. Estas 
jornadas pretender ayudar al técnico a mejorar sus competencias al respecto. 
 

DESTINATARIOS 

Todos los profesionales con competencias en la redacción de informes técnicos, gestión de 
concesiones y otros aprovechamientos, asesores de explotaciones y jurídicos. 
 

OBJETIVOS 

Aumentar la cultura jurídica de los técnicos para tener los conocimientos correspondientes 
sobre los diferentes trabajos técnicos y de asesoramiento en los que puedan intervenir. 

Mejorar el entendimiento con los profesionales del ámbito jurídico y aumentar las posibilidades 
de colaboración con los mismos. 
 

CONTENIDOS 

I. INTRODUCCION: LA UTILIZACION DEL AGUA.  

II. USOS PRIVATIVOS: 

 1.- POR DISPOSICIÓN LEGAL. Normativa y tramitación. Documentación. 

 2.- CONCESIONES. Normativa y tramitación. Documentación. 

III.- APROVECHAMIENTO DE AGUAS PRIVADAS 

IV.- PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. RÉGIMEN SANCIONADOR: 

V.- COMUNIDADES DE USUARIOS. 

 

PONENTES 

La parte jurídica será impartida por: 

- Celia Miravalles Calleja, abogada especialista en derecho agrario, colaboradora de distintos 
medios de comunicación; 

- Araceli Álvarez Álvarez, abogada y máster en Derecho de Aguas por la Universidad de 
Granada, profesora asociada de la Universidad de Valladolid.  

Los documentos técnicos serán abordados por José Ignacio Velasco Calvo, ingeniero 
agrónomo y secretario técnico del COIACLC. 

 



 

METODOLOGÍA 

El alumno podrá seguir el curso mediante videoconferencia (en directo o en diferido) desde 
su ordenador personal mediante códigos individuales que se le facilitarán una vez 
formalizada la matrícula. 
Se habilitará un sistema para realizar preguntas a los ponentes. 
 
La documentación de la jornada se descargará desde el curso que se abrirá en el aula 
virtual correspondiente. Se dispondrá de un mes para ver las ponencias y documentación y 
superar el test correspondiente y así disponer del diploma acreditativo. 
 
Se deberán visualizar al menos el 75% de las ponencias y superar un 60% de las 
preguntas del test. 
 

HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El martes, 23 de febrero de 2021, de 9,30 a 14,30 horas en el Aula Virtual del curso a 
través de la plataforma formacionagronomos.es 
Posteriormente se podrá ver en diferido en su versión grabada. 

 

TÍTULO/CERTIFICADO 

Se expedirá certificado de asistencia por el Colegio Profesional organizador equivalente a 
5 horas lectivas. 

 

ORGANIZADOR DE LA JORNADA 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria. 

 

PRECIO 

Colegiados y asociados a entidades colaboradoras: 60 €. Colegiados desempleados: 30 €. 
No colegiados: 90 €  

 

PERIODO DE MATRÍCULA 

Abierto el plazo hasta el día 22/02/2021 para la modalidad de STREAMING EN DIRECTO. 
La formalización de las inscripciones se realizará a través de la plataforma 
https://www.formacionagronomos.es/curso/jornadas-de-derecho-agrario-4-aguas-uso-y-
aprovechamiento  
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