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1. ¿Por qué hacer este curso?

2. ¿Qué aprenderás?
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Los conocimientos que se obtienen con la realización de este curso son los 
necesarios para comprender el funcionamiento de la jurisdicción Contencioso-
Administrativa desde una esfera práctica.

Durante el desarrollo del curso se examinarán todos y cada uno de los elementos 
que han de conocerse para dirigir con éxito un procedimiento Contencioso-
Administrativo a través de la presentación y desarrollo del recurso, hasta su 
terminación mediante resolución judicial.

Durante el desarrollo conocerás las normas y aplicaciones prácticas relativas a:

• Cuestiones generales del ámbito de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
• Las partes en estos procedimientos.
• Objeto del recurso Contencioso-Administrativo.
• Desarrollo del procedimiento Contencioso-Administrativo.
• Recursos que se pueden interponer.
• Peculiaridades de la ejecución de sentencias.
• Posibles medidas cautelares que pueden adoptarse en su seno.
• Especialidades del Procedimiento Abreviado.



Abogados, Asesores y Consultores Secretarios de la Admón. Local

Técnicos de la Admón. Pública

Estudiantes de Derecho Graduados en Derecho

Juristas en general Personal interesado en la materia

3. ¿A quién va dirigido el curso?
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4. Metodología

Examen final
obligatorio

Certificado
oficial digital

Servicio
de tutorías

Vídeos 
explicativos

Test y casos
prácticos

Profesores de Universidad



5. Temario del programa

TEMA 1
Ámbito de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

TEMA 2
Las Partes.

TEMA 3
El objeto del recurso Contencioso-Administrativo.

TEMA 4
Procedimiento Contencioso-Administrativo.

TEMA 5
Recursos contra providencias, autos y sentencias.

TEMA 6
Ejecución de sentencias.

TEMA 7
Las medidas cautelares.

TEMA 8
Procedimiento Abreviado.
Procedimientos especiales.
Plazos.
Incidentes e invalidez de actos procesales.
Costas.
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6. La escuela
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Administrativando Business School es una entidad privada de formación, desarrollada 
por la firma jurídica especializada en Derecho Administrativo Administrativando 
Abogados, que nace con el objetivo de impartir a universitarios y juristas de todos los 
ámbitos una formación especializada de la máxima calidad. La misma es ofrecida por un 
claustro formado por los mejores profesionales con el único fin de impulsar la carrera 
profesional de quienes apuestan fírmemente por la especialización en el área del 
Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo.



Excelencia
académica

Talento, éxito
y liderazgo

Esfuerzo y
dedicación

7. Los valores que nos rigen
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8. El Claustro
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*Este importe puede estar sujeto a financiación.
No dude en ponerse en contacto con nosotros.

1450€ 1200€*

9. Tasas del programa
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Administrativando Abogados es una firma 
especializada en Derecho Administrativo y 
Contencioso Administrativo que cuenta con 
una amplia y sólida experiencia profesional, 
ofreciendo servicios tanto al sector privado como 
a las Administraciones Públicas. Brinda en todo 
momento un asesoramiento de máximo rigor y 
nivel jurídico.
 
Cuenta con una amplía y sólida implantación 
a nivel nacional, destacando sus oficinas en 
Madrid, Barcelona, Sevilla y Córdoba.

Sus socios fundadores, que provienen de 
despachos internacionales y son reconocidos 
en el sector, reciben el apoyo de un equipo 
formado por más de una veintena de expertos 
en la disciplina.

1. La firma



2. Áreas de práctica

Abordamos aquellos procedimientos relacionados con el Derecho Administrativo y 
Contencioso-Administrativo predominando principalmente las siguientes materias:

Contencioso – Administrativo Asesoramiento Admones. Públicas

Aguas y minas Contratación Pública Fiscal



Formación

Función Pública

Medio Ambiente

Protección de datos

Expropiaciones forzosas

Sectores regulados



Sancionadores Subvenciones y ayudasUrbanismo

Recursos de amparo, 
apelación y casación

Responsabilidad 
Patrimonial



3. Sedes ¿Dónde estamos?

Administrativando Abogados cuenta con diferentes sedes en todo el territorio 
nacional. Conozca nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Sevilla y Córdoba.

Madrid 
C/ Principe de Vergara, 112 
28002, Madrid
madrid@administrativando.es

Córdoba
C/Concepción, 4 3º A
14008, Córdoba
cordoba@administrativando.es

Sevilla
C/ Bartolomé de Medina 1 
2º D2 41004, Sevilla
sevilla@administrativando.es

Barcelona
Gal La Placídia, 1-3 
08006, Barcelona
barcelona@administrativando.es



4. El equipo

Habida cuenta la dificultad y tecnicidad 
de la disciplina, contamos con un 
equipo de profesionales expertos y 
comprometidos, que permiten ofrecer a 
nuestros clientes un asesoramiento jurídico 
de máxima especialización y profesionalidad, 
capaces de encontrar las mejores soluciones 
que cada situación demande. Todo ello, bajo 
las máximas exigencias éticas y morales. 
Obtener la excelencia en nuestro 
trabajo, es prioridad de la firma. 

Para ello, y como complemento a la 
actuación de nuestros letrados, en todos 
y cada uno de los procedimientos que se 
nos encomienda, intervienen catedráticos 
de derecho administrativo, abogados 
del Estado y magistrados en situación de 
excedencia.



5. Administrativando en los Medios

Con cierta frecuencia, se requiere la opinión técnica de los miembros del 
despacho por parte de los principales diarios nacionales, programas de 
televisión y de radio de nuestro país. Seguidamente, una muestra de los 
medios que han confiado en Administrativando.

RadioTelevisión Prensa

https://administrativando.es/apariciones-en-radio-antonio-benitez-ostos/
https://administrativando.es/apariciones-en-tv-antonio-benitez-ostos/
https://administrativando.es/apariciones-prensa-antonio-benitez-ostos/


administrativando.es


