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CURSO DIRIGIDO A: 
El curso arbitraje online está dirigido a alumnos 
del último curso de Derecho, jóvenes graduados, 
licenciados en ciencias jurídicas, abogados y di-
rectores de asesorías jurídicas de empresas, con 
interés en la práctica del Derecho del Negocios.

Su objetivo principal es la obtención de un cono-
cimiento práctico del funcionamiento sustantivo 
y procedimental del arbitraje, como mecanismo 
de solución de controversias empresariales na-
cionales e internacionales.

La participación de referentes internacionales 
entre sus ponentes en la materia, unido al aus-
picio de una de las instituciones arbitrales más 
reputadas en España, proporciona una visión 
real y práctica de la institución arbitral.

MODALIDAD
ONLINE

DURACIÓN
60 horas online

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO
Los colegiados de ICAT TARRAGONA que quieran 
acceder al Curso de Arbitraje tendrán de plazo para 
inscribirse hasta el 14 de junio de 2017.

María Esteban
Tel: 96 3610048 ext.2
maria.esteban@tirant.com

En el correo de inscripción deben comunicar
nº de colegiado. 



PRO

MA
GRA

BLOQUE 1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

Vídeo:
Juan Serrada Hierro. Presidente de CIMA

Materiales online: 
Luis Felipe Castresana

a. El arbitraje. Concepto. Naturaleza y 
diferencias con fi guras afi nes.

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
Vídeo:
Pascual Sala.

Materiales 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

Vídeo:
Bernardo Cremades.

Materiales 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

Vídeo:
José Carlos Fernandez Rozas.

Materiales online: 
José Carlos Fernandez Rozas.

a. Deliberación del tribunal arbitral.

b. Clases, estructura y motivación.

c. Aclaración, rectifi cación y complemento.

d. Impugnación.


