DATOS DE SOLICITUD

OBJETIVO DEL CURSO
El curso arbitraje online está dirigido a alumnos del último curso de Derecho, jóvenes graduados, licenciados en ciencias jurídicas, abogados y
directores de asesorías jurídicas de empresas, con interés en la práctica
del Derecho del Negocios.
Su objetivo principal es la obtención de un conocimiento práctico del funcionamiento sustantivo y procedimental del arbitraje, como mecanismo de
solución de controversias empresariales nacionales
e internacionales.
La participación de referentes internacionales entre sus ponentes en la
materia, unido al auspicio de una de las instituciones arbitrales más reputadas en España, proporciona una visión real y práctica de la
institución arbitral.

NIF:���������������������������������������������������������������������������������������
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TELÉFONO/MÓVIL:����������������������������������������������������������������
FAX:���������������������������������������������������������������������������������������
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FORMA DE PAGO: (Marque la opción deseada)

ES95 0049 5457 2722 1608 3897
NOTA:

60 horas online (60 horas lectivas).

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

CURSO

ARBITRAJE
ONLINE

2018

TRANSFERENCIA BANCARIA
PROAFORMACIÓN
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO / BSCHESMM

DURACIÓN Y EXTENSIÓN

Dirección

Una vez realizado el pago se deberá remitir una
copia del comprobante de la transferencia al fax:
96 3694151 (Mª Carmen García) ó envío del
documento en PDF acreditativo del pago a:

Francisco Ruiz Risueño

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

Gonzalo Stampa Casas

Secretario y árbitro de CIMA

Director y árbitro de CIMA

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

María Esteban Martín

Raúl García

Tel: 96 3610048/50 ext.2

telf. 96 3610048 ext.2

Tel: 91 4454785

mcarmen@tirant.com

maria.esteban@tirant.com

garcia@tirant.com

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

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.
D) PRECIO: CONSULTE PRECIO Y FORMAS DE PAGO
Bonificable con cargo a su crédito de Formación Programada por las
Empresas. Consulte su crédito disponible con nuestro convenio y/o
en www.fundae.es.
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Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos de que sus
datos personales pasarán a formar parte de un fichero denominado CLIENTES
Y/O PROVEEDORES titularidad de PROA Formación, S.L. con CIF B-97784383.
Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información de los clientes y/o proveedores contable, fiscal y administrativamente así
como la publicidad y prospección comercial. Estos se conservarán mientras no
se solicite la supresión por el interesado y podrán ser cedidos y/o comunicados
al resto de empresas del grupo Tirant (Editorial Tirant lo Blanch, S.L. y Libros TLB,
S.L.) con el fin de resolver y cubrir sus necesidades, así como para ofrecerles servicios relacionados, publicidad y prospección comercial.
A su vez le informamos de que en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al
tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular
reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas acciones podrán ejercerse
enviando la solitud por correo postal a C/ ARTES GRÁFICAS, Nº 14 BAJO (46010
VALENCIA) VALENCIA o bien a la siguiente dirección de correo electrónico
lopd@tirant.com bajo el asunto de referencia ”Protección de Datos”.
Yo, por la presente entiendo y doy mi consentimiento de que pueda tratar
mis datos personales.
Yo, entiendo y acepto la cesión y/o comunicación de mis datos al resto
de empresas del grupo Tirant en los términos establecidos en la presente cláusula.
Yo, por la presente doy mi consentimiento para el envío de información
y/o publicidad.

Tutoría
Cristina Ulloa
Abogada y árbitro de CIMA

PRO
GRA
MA

BLOQUE 1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS
Clase magistral (en video):
Juan Serrada Hierro. Presidente de CIMA
Clases online:
Luis Felipe Castresana
a. El arbitraje. Concepto. Naturaleza y
diferencias con figuras afines.
b. El acuerdo arbitral. Contenido y alcance.
Su importancia.
c. Tipos de arbitraje. El arbitraje ad hoc y el
arbitraje institucional. Sus diferencias y efectos.
d. Las partes en el arbitraje. Su representación y
defensa. Lealtad procedimental.

BLOQUE 2. LOS ÁRBITROS
Clase magistral (en video):
Pascual Sala.
Clases online:
Francisco Ruiz Risueño.
a. Árbitros. Cualidades, requisitos y modos
de elección.
b. Recusación, remoción y sustitución
de árbitros: intervención de la
institución arbitral.
c. Competencia del árbitro: su alcance
y sus efectos.
d. El árbitro de emergencia.
Medidas cautelares.

BLOQUE 3. EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL:
SU GESTIÓN Y TRAMITACIÓN
Clase magistral (en video):
Bernardo Cremades.
Clases online:
Gonzalo Stampa.
a. Inicio del procedimiento arbitral: solicitud,
respuesta y provisiones de fondos.
b. Acta de Misión: su importancia y efectos.
Calendario. Órdenes procedimentales.
c. Escrito de alegaciones y contestación.
Reconvención.
d. Prueba, audiencias y conclusiones.
Cierre de la instrucción.

BLOQUE 4. EL LAUDO
Clase magistral (en video)
José Carlos Fernandez Rozas.
Clases online:
José Carlos Fernandez Rozas.
a. Deliberación del tribunal arbitral.
b. Clases, estructura y motivación.
c. Aclaración, rectificación y complemento.
d. Impugnación.

