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Sobre el curso
El desarrollo sin precedentes de los negocios internacionales a raíz de la globalización hace necesario 

el conocimiento de las técnicas jurídicas que permitan desenvolverse en los mercados internacionales. 

El título pretende un estudio en profundidad del arbitraje interno e internacional con la finalidad de 

formar especialistas en la materia capaces de enfrentarse a un comercio globalizado.

Respondiendo a la inquietud por una formación integral y de calidad garantizada, se presenta un 

completo programa de contenidos docentes impartido por profesores de primera línea y reconocido 

prestigio en el que se combinan adecuadamente la teoría y la práctica.

Con acceso a arbitrajes simulados y redacción de escrito en directo para aplicar a la 

práctica los conocimientos adquiridos durante el curso

Contamos con el apoyo de  CIMA (CORTE CIVIL Y MERCANTIL DE ARBITRAJE )

Clases online semanales

Clases presenciales en junio de 2024

INSCRIBIRME

Fecha inicio: 13 / 11 / 2023

Fecha de finalización: 30 / 10 / 2024

Duración: 11 meses

Créditos: 60 ECTS

Dirección:
Ana Fernández Pérez
Prof. Titular de Derecho 
Internacional Privado, 
Universidad de Alcalá
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¿Por qué estudiar este curso con Ti-
rant?

La mejor formación jurídica especializada

El desarrollo sin precedentes de los negocios internacionales a raíz de la globalización hace necesario el 

conocimiento de las técnicas jurídicas que permitan desenvolverse en los mercados internaciona-

les. El título pretende un estudio en profundidad del arbitraje interno e internacional con la finalidad 
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Objetivos
Abordar los procedimientos de arreglo de contro-

versias derivados de las crisis contractuales a diri-

mir por medio de los procedimientos alternativos 

de solución de conflictos, señaladamente el arbi-

traje

comercial internacional; para ello se analizarán con 

carácter preliminar los problemas derivados del 

convenio arbitral y sus efectos, de la ley aplicable al 

procedimiento y al fondo de la controversia y de la 

arbitrabilidad de la misma. 

Los estudiantes adquirirán conocimiento del en-

torno normativo y prestarán atención a los distin-

tos procedimientos de arreglo de controversiase-

den tener los criminal compliance programs.

Dirigido a:
A todas aquellas personas que vayan a desempe-

ñar labores profesionales en el ámbito de los ne-

gocios internacionales, ya sea en empresas u orga-

nizaciones nacionales o internacionales, y deseen 

obtener una formación especializada del más alto 

nivel profesional y académico en esta materia.

Especialmente destinado a empresarios/empresas 

que quieran expandir sus negocios internacional-

mente. Asimismo a graduados, licenciados, árbi-

tros, profesionales en ejercicio con o sin experiencia 

profesional interesados en conocer el mecanismo 

arbitral como método de resolución de conflictos y 

que deseen ampliar su visión hacia una abogacía 

internacional.



ASIGNATURA I 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO ARBITRAL.

Prof. Responsable: Ana Fernández Pérez

1. El paradigma arbitral

2. Evaluación de los tópicos del arbitraje

3. Arbitraje y otros métodos alternativos de solu-

ción de controversias

4. Arbitraje de Derecho y arbitraje de equidad

5. Arbitraje interno y arbitraje internacional

6. Reglamentación del arbitraje: armonización y 

unificación internacionales

7. La Unión Europea y el arbitraje comercial

8. La reglamentación del arbitraje en España

9. Dimensión constitucional

10. Arbitraje versus jurisdicción

11. El paradigma de la autonomía de la voluntad 

en el arbitraje

12. Principio de plenitud del arbitraje o de inter-

vención mínima de los órganos judiciales

13. Arbitrabilidad (I)

14. Arbitrabilidad (II): Análisis sectorial

15. Arbitrabilidad (III) incidencia de normas impe-

rativas

16. Sumisión a arbitraje del Estados y entidades 

del Estado

ASIGNATURA II

ADMINISTRACIÓN DEL ARBITRAJE Y

ÁRBITROS

Prof. Responsable: Ana Fernández Pérez

1. Arbitraje institucional y arbitraje ad hoc

2. Rasgos característicos del arbitraje administrado

3. Estatuto de la institución arbitral

4. Funciones del centro de arbitraje

Programa académico
5. Aproximación a los principales Centros de

arbitraje

6. Financiación por terceros (third-party fun-

ding)

7. Función arbitral

8. Principios rectores de la ética arbitral

9. Nombramiento de los árbitros

10. Recusación sustitución y remoción de los ár-

bitros

11. Deber de revelación

12. Deber de transparencia

13. Deber de confidencialidad

14. Inmunidad o de responsabilidad limitada 

del árbitro

ASIGNATURA III

CONVENIO ARBITRAL

Prof. Responsable: Inmaculada Rodríguez 

Roblero

1. Contenido y problemas del convenio arbitral

2.  Formalización del convenio arbitral

3. Competencia de los árbitros sobre su propia 

competencia

4. Separabilidad de la cláusula arbitral respecto 

del contrato principal

5. Problemas particulares de la cláusula arbitral

6. Cláusulas escalonadas multifunción



ASIGNATURA IV 

PROCEDIMIENTO ARBITRAL

Prof. Responsable: Inmaculada Rodríguez 

Roblero

1. Inicio del arbitraje

2. Fase pre arbitral

3. Árbitro de emergencia

4. Acta de misión

5. Normas procedimentales aplicables

6. Cuestiones generales del procedimiento arbitral

7. Principios rectores del procedimiento arbitral

8. Principios facilitadores del procedimiento

arbitral

9. Organización de las actuaciones arbitrales y de 

las vistas (I)

10. Organización de las actuaciones arbitrales y de 

las vistas (II)

11. Alegaciones sustantivas de las partes

12. Régimen de la prueba (I)

13. Régimen de la prueba (II)

14. Cierre de la instrucción y finalización del pro-

cedimiento

15. Laudo arbitral: elementos configuradores 

16. Principios y mecánica relativos al laudo arbitral

17. Motivación en los laudos arbitrales

18. Modificación y notificación del laudo

ASIGNATURA V 

INTERVENCIÓN JURISDICCIONAL EN EL

ARBITRAJE

Porf. Responsable: Ana Fernández Pérez

1. Marco general de las relaciones entre el juez y 

el árbitro

2. Apoyo judicial en el arbitraje

3. Alcance de las medidas anti-proceso arbitral

4. Arbitraje y justicia cautelar

5. Control jurisdiccional del laudo arbitral: la ac-

ción de anulación (I)

6. Control jurisdiccional del laudo arbitral: la ac-

ción de anulación (II)

7. Estudio individualizado de los motivos de 

anulación a instancia de parte

8. Estudio individualizado de los motivos de 

anulación apreciables de oficio

9. Ejecución del laudo arbitral

ASIGNATURA VI 

ESPECIALIZACIÓN DEL ARBITRAJE

Prof. Responsable: Fernando Lozano de

Gregorio

1. Arbitraje marítimo (I)

2. Arbitraje marítimo (II)

3. Arbitraje de obras públicas y construcción

4. Arbitraje bancario y financiero (I)

5. Arbitraje bancario y financiero (II)

6. El arbitraje entre entidades financieras

7. Arbitraje de consumo

8. Arbitraje de transporte

9. Arbitraje deportivo

10. Arbitraje tributario

11. Arbitraje testamentario

12. Arbitraje de Derecho internacional público

13. El arbitraje como mecanismo de solución 

de controversias en la Organización Mundial del  

Comercio

14. Arbitraje en los sistemas de integración eco-

nómica regional

15. Arbitraje en controversias relativas a la pro-

piedad intelectual



ASIGNATURA VII

ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

Prof. Responsable: Inmaculada Rodríguez 

Roblero

1. Generalidades y rasgos característicos

2. Factores determinantes para la elección de la 

sede

3. Normas jurídicas aplicables a la controversia

4. Exequátur de laudos arbitrales extranjeros

5. Estudio individualizado de los motivos alegados 

a instancia de parte

6. Estudio individualizado de los motivos aplicables 

de oficio

7. Ejecución de laudos suspendidos o anulados en 

el Estado de origen

8. El laudo extranjero en la fase la fase post-arbitral

9. Reconocimiento y ejecución en España de lau-

dos arbitrales dictados contra Estados soberanos

ASIGNATURA IX

ARBITRAJE SIMULADO

REDACCIÓN DE ESCRITOS

VISTAS ORALES MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

REALIZACIÓN DE UN DICTAMEN JURÍDICO

SOBRE UN CASO SIMULADO

ASIGNATURA VIII 

ARBITRAJE DE INVERSIONES

Prof. Responsable: Fernando Lozano de Gregorio 

1. El arbitraje de inversiones

2. Perfiles característicos del arbitraje del Centro 

Internacional de Arreglo de Controversias Relati-

vas a Inversiones (CIADI) (I)

3. Perfiles característicos del arbitraje del Centro 

Internacional de Arreglo de Controversias Relati-

vas a Inversiones (CIADI) (II) 

4. Fase pre arbitral

5. Árbitros

6. Preparación de las audiencias

7. Comienzo de las actuaciones

8. Desarrollo de las audiencias y las

deliberaciones

9.Fin del procedimiento

10. Recursos posteriores al laudo (I)

11. Recursos posteriores al laudo (II): anulación

12. Reconocimiento y ejecución e laudos CIADI (I)

13. Reconocimiento y ejecución de laudos CIADI



Ana Fernández Pérez

Prof. Titular de Derecho Internacional Privado, 

Universidad Alcalá de Henares

B.M Cremades Sanz Pastor -  Abogado y árbitro 

internacional

Enrique Linares Rodríguez

Abogado

Fernando Lozano de Gregorio

Abogado

Francisco G Prol Pérez

Abogado y árbitro internacional.

Francisco Ruiz Risueño

Secretario de la CIMA

Gonzalo Stampa Casas

Abogado y árbitro internacional

José Carlos Fernández Rozas

Abogado y árbitro internacional. Catedrático de 

Derecho Internacional Privado.

Profesorado



José Ignacio Rodriguez González

Prof. Contratado doctor, Univerdad Alcalá de 

Henares

Juan Sánchez Calero

Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad 

Complutense

Juan Serrada Hierro

Presidente de la CIMA

Luis Felipe Castresana Sánchez

Director de la CIMA

Sixto A. Sánchez Lorenzo

Catedrático de Derecho internacional privado, 

Universidad de Granada.

Ignacio Paredes Pérez

Prof. Ayudante doctor de Derecho Internacional 

Privado, Universidad Autónoma de Madrid

Juan José Álvarez Rubio

Catedrático de Derecho Internacional Privado, 

Universidad del País Vasco

Profesorado



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
La evaluación de cada uno de los módulos se realiza a continuación del perío-

do reservado para su seguimiento, y también se basará en pruebas y activi-

dades online. El Trabajo de Fin de Máster se evaluará por un tribunal formado 

por tres profesores del Máster distintos del tutor del trabajo.

REQUISITOS
Antes del inicio del máster, se deberá hacer entrega de una copia del titulo 

universitario apostillado, certificado de notas y pasaporte o dni.

CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en 

cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y 

sin limitaciones, a las clases online del Máster, impartidas por grandes profe-

sionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas a los tutores y 

contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico

y práctico y acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los conoci-

mientos adquiridos a lo largo del Máster

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2

OTROS
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