
Jueves, 14 de febrero de 2019 

LA PRUEBA EN EL PROCESO SOCIAL 
18:00 h Régimen jurídico de la prueba. Contenido y Objeto. 

Procedimiento probatorio; Interrogatorio de parte y Prueba pericial. 
 
Ponente: 

 Dª. EVA MARÍA LUMBRERAS MARTÍN. Magistrada-Juez titular del 
Juzgado de lo Social nº 2 de Valladolid. 

18:45 h Pausa. 

19:00 h Pruebas testifical, documental y electrónica. Medios de prueba TIC. 
 
Ponente: 

 D. ISIDORO GARCÍA PANDO. Abogado del ICAVA. 

Viernes, 15 de febrero de 2019 

10:00 h La prueba en el expediente administrativo: Cuestiones previas a la vía 
judicial. 
 
Ponente: 

 D. ALFONSO ALONSO NARROS. Abogado del ICAVA. 

LA PRUEBA EN EL AMBITO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

11:00 h Pausa. 

11:15 h La prueba en la jurisdicción contencioso administrativa. 
Planteamientos prácticos de la prueba en sede judicial. 
 
Ponente: 

 D. FRANCISCO JAVIER ZATARAIN VALDEMORO. Magistrado de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León. 

PROGRAMA 

Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid 
C/ Torrecilla, 1—Salón de actos—47003-Valladolid 

Tfno: 983 32 05 40 Fax: 983 01 09 10 

NOTAS: 
- No ha sido autorizada la grabación por todos los ponentes por lo que el curso 
no se va a subir a la web para su visionado. 
- La formalización de inscripciones así como el pago por parte de los Graduados 
Sociales,  se tiene que realizar de forma obligatoria en las oficinas del ICAVA . 

La prueba: 
Procesos social y 

contencioso-administrativo 



El boletín de inscripción puede cumplimentarse a través de la web (pago con 
tarjeta), o remitirse por correo electrónico (cursos@icava.org) 

Boletín de inscripción  

Nombre   Apellidos   

Nº de colegiado  Colegio  

* DNI/NIF   * Teléfono   * Correo electrónico   

Los datos que voluntariamente nos facilite serán incorporados a un fichero,  cuyo responsable es el 
Ilustre  Colegio de Abogados de Valladolid,  con la finalidad de gestionar la acción formativa. Puede 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación  y oposición dirigiendo un escrito a la di-
rección c/Torrecilla, 1 de Valladolid.  

Precios  

 Letrados/as colegiados/as en el ICAVA y otros colegios de CyL, asi 
como Graduados Sociales 

30 € 

 Letrados/as que han suscrito el Bono Formación 0 € 

 Letrados/as miembros de la Agrupación de Abogados Jóvenes ICAVA 15 € 

 Letrados/as no colegiados en el ICAVA 60 € 

 Alumnos/as Máster Acceso a la Abogacía UVA-ICAVA 0 € 

 Resto de asistentes 120 € 

* (Marcar lo que corresponda, debiendo acreditarse la condición en el momento de la ins-
cripción, salvo letrados/as del ICAVA). 

La jornada puede ser abonada bien mediante transferencia bancaria en el Nº de cuenta 
ES73-0049-5666-29-2010025763 (Banco Santander) haciendo indicación del nombre y 
apellidos o mediante tarjeta de crédito a través del formulario existente en la web. La no 
asistencia a la jornada en ningún caso dará derecho a la devolución de las cantidades abo-
nadas. 

* Cumplimentar estos apartados únicamente los asistentes que no pertenezcan al ICAVA 

Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid 
C/ Torrecilla, 1—Salón de actos—47003-Valladolid 

Tfno: 983 32 05 40 Fax: 983 01 09 10 

La prueba: 
Procesos social y 

contencioso-administrativo 
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