
PRESENTACIÓN DEL CURSO
Graduados, licenciados, árbitros, profesionales en ejercicio, con o sin 
experiencia profesional interesados en el arbitraje como mecanismo 
de arreglo de controversias, y que deseen adquirir una visión más 
amplia del potencial que proporciona la abogacía internacional, ya sea 
en aspectos estratégicos como en su aplicación efectiva en la empresa.

CALENDARIO
Fecha de inicio: septiembre de 2019 
 250 horas de docencia

OBJETIVO DEL CURSO
El desarrollo 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. La finalidad del presente curso 
es la formación de profesionales expertos en arbitraje comercial y de 
inversiones. Una materia compleja que precisa continua y renovada 
especialización y, sobre todo, la aportación directa de la experiencia 
de los operadores jurídicos que se dedican a estos menesteres, dado 
su carácter eminentemente práctico. El propósito de este curso es 
describir las principales características y las ventajas de este particular 
mecanismo de solución de controversias a partir de la experiencia de 
la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje; el proceso de selección más 
adecuado para cada caso; y la forma de incorporar las cláusulas que 
mejor convengan en un acuerdo con el fin de cubrir la solución de 
controversias.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación del curso se realizará de forma continua aplicando los 
siguientes criterios:

· Prácticas obligatorias individuales en cada tema/asignatura ·.

· Participación y realización de prácticas en los foros.

· Test de conocimientos en cada unidad didáctica

CONDICIONES TÉCNICAS
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en 
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:

Mª Carmen García   Maria Esteban Martín 
Tel: 96 3610048/50 ext.2  Telf. 96 3610048 ext.2 
mcarmen@tirant.com  maria.esteban@tirant.com

Raúl García 
Tel: 91 4454785 
garcia@tirant.com

Tirantformación se reserva el derecho de cancelar/aplazar el curso si 
no se llega al mínimo de inscripciones.

D) PRECIO: CONSULTE FORMAS DE PAGO.

CURSO ONLINE 
ESPECIALIZACIÓN EN 

TEORÍA Y PRÁCTICA EN 
DERECHO DE ARBITRAJE 

COMERCIAL

2019

Dirección y Coordinación
DIrectora Académica

Prof. Dra. Ana Fernandez Pérez,
profesora titular Universidad de Alcalá

Organiza
Tirant Lo Blanch

Título propia de la Universidad de Alcalá

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los 
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores inte-
resados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

Para más información pulse aquí

DATOS DE SOLICITUD

NOMBRE: ..............................................................................
APELLIDOS: ............................................................................
NIF: .......................................................................................
DIRECCIÓN: ...........................................................................
C.P.: .......................................................................................
LOCALIDAD: ..........................................................................
TELÉFONO/MÓVIL: ................................................................
FAX: .......................................................................................
CORREO ELECTRÓNICO: ........................................................
EMPRESA/ENTIDAD: ..............................................................
CIF: ........................................................................................
FORMA DE PAGO: (Marque la opción deseada)

TRANSFERENCIA BANCARIA
PROAFORMACIÓN

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO / BSCHESMM
ES95 0049 5457 2722 1608 3897

NOTA: Una vez r ealizado e l pago s e deberá remitir una 
copia del comprobante de l a transferencia al f ax: 
96 3694151 ( Mª C armen García) ó envío del 
documento en PDF acreditativo del pago a:

 mcarmen@tirant.es, maria.esteban@tirant.com 
o garcia@tirant.com

http://promotions.tirantonline.com/promotion/especializacionarbitrajecomercialweb?source=email


PROGRAMA:
ASIGNATURA 1
INTRODUCCIÓN AL DERECHO ARBITRAL

UD 1: El paradigma arbitral
UD 2: Evaluación de los tópicos del arbitraje
UD 3: Arbitraje y otros métodos alternativos de solución de 

controversias
UD 4: Arbitraje de Derecho y arbitraje de equidad
UD 5: Arbitraje interno y arbitraje internacional
UD 6: Reglamentación del arbitraje: armonización y uni�cación 

internacionales
UD 7: La Unión Europea y el arbitraje comercial
UD 8: La reglamentación del arbitraje en España
UD 9: Dimensión constitucional
UD 10: Arbitraje versus jurisdicción
UD 11: El paradigma de la autonomía de la voluntad en el arbitraje
UD 12: Principio de plenitud del arbitraje o de intervención mínima 

de los órganos judiciales
UD 13: Arbitrabilidad (I)
UD 14: Arbitrabilidad (II): Análisis sectorial
UD 15: Arbitrabilidad (III) incidencia de normas imperativas
UD 16: Sumisión a arbitraje del Estados y entidades del Estado

ASIGNATURA 2
ADMINISTRACIÓN DEL ARBITRAJE Y ÁRBITROS

UD 17: Arbitraje institucional y arbitraje ad hoc
UD 18: Rasgos característicos del arbitraje administrado
UD 19: Estatuto de la institución arbitral
UD 20: Funciones del centro de arbitraje
UD 21: Aproximación a los principales Centros de arbitraje
UD 22: Financiación por terceros (third-party funding)
UD 23: Función arbitral
UD 24: Principios rectores de la ética arbitral
UD 25: Nombramiento de los árbitros
UD 26: Recusación sustitución y remoción de los árbitros
UD 27: Deber de revelación
UD 28: Deber de transparencia
UD 29: Deber de con�dencialidad
UD 30: Inmunidad o de responsabilidad limitada del árbitro 

ASIGNATURA 3
CONVENIO ARBITRAL

UD 31: Contenido y problemas del convenio arbitral
UD 32: Formalización del convenio arbitral
UD 33: Competencia de los árbitros sobre su propia competencia

UD 34: Separabilidad de la cláusula arbitral respecto del contrato 
principal

UD 35: Problemas particulares de la cláusula arbitral
UD 36: Cláusulas escalonadas multifunción

ASIGNATURA 4
PROCEDIMIENTO ARBITRAL

UD 37: Inicio del arbitraje
UD 38: Fase pre arbitral
UD 39: Árbitro de emergencia
UD 40: Acta de misión
UD 41: Normas procedimentales aplicables
UD 42: Cuestiones generales del procedimiento arbitral
UD 43: Principios rectores del procedimiento arbitral
UD 44: Principios facilitadores del procedimiento arbitral
UD 45: Organización de las actuaciones arbitrales y de las 

vistas (I)
UD 46: Organización de las actuaciones arbitrales y de las 

vistas (II)
UD 47: Alegaciones sustantivas de las partes
UD 48: Régimen de la prueba (I)
UD 49: Régimen de la prueba (II)
UD 50: Cierre de la instrucción y �nalización del 

procedimiento
UD 51: Laudo arbitral: elementos con�guradores
UD 52: Principios y mecánica relativos al laudo arbitral
UD 53: Motivación en los laudos arbitrales

ASIGNATURA 5
ARBITRAJE SIMULADO

Preparación de demanda, contestación, reconvención, réplica y dúplica, 
participación en las audiencias y fase de conclusiones. Se distribuirá un 
contrato y, tras su estudio los alumnos se dividirán en dos grupos que 
representarán hipotéticamente a la parte demandante y a la parte 
demandada. Con posterioridad se harán públicos varios eventos 
susceptibles de incidir sobre el contrato y se procederá al sorteo de uno 
de ellos. Dicho evento pondrá en marcha un procedimiento de arbitraje 
sometido al Reglamento de la Corte Civil y Mercantil, y los alumnos 
deberán participar en el mismo elaborando la totalidad de los 
documentos necesarios para su puesta en práctica, desde a solicitud de 
arbitraje hasta el laudo arbitral. La simulación se realizará a lo lardo del 
todo el curso

PROFESORADO:
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Luis Felipe Castresana Sánchez
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