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Presentación virtual de los temas 

Cada bloque temático irá precedido de una exposición virtual grabada 
de un/a profesor/a de la Escuela, presentando de este modo las 
unidades didácticas establecidas en el curso, asimismo, con carácter 
previo se harán conexiones en streaming con los/as alumnos/as en las 
que se realizarán breves presentaciones y se procederá a debatir 
sobre las unidades didácticas estudiadas, de modo que estos debates 
proporcionen la puesta en común de los conocimientos adquiridos. 

Objetivos 

La finalidad del presente Curso es la formación de árbitros/as, es decir, 
que todas aquellas personas interesadas se formen en 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. Tanto en sus ámbitos institucionales (la existencia misma del 
arbitraje y las relaciones con la jurisdicción estatal), como en sus 
desarrollos internos (el procedimiento), como externos (la eficacia de 
los laudos), los y las profesionales dedicados a este campo necesitan 
un conjunto sólido de conocimientos de carácter interdisciplinar que 
les ayuden a enfrentar las diferentes fases de un arbitraje y su 
eficiencia posterior. 

   

 
ACCESO Y ADMISIÓN 

 

Esto es, el perfecto conocimiento del sistema que habilite a llegar a la 
solución final del asunto, tanto como profesional de parte en el 
asesoramiento de sus clientes y su eventual defensa ante árbitras/os, 
como en el ejercicio de la función arbitral. 

ACCESO Y ADMISIÓN 
Perfil de ingreso:  
Personas graduadas o licenciadas en derecho, árbitras/os, 
profesionales de la abogacía con o sin experiencia profesional 
interesados/as en el arbitraje como mecanismo de solución de 
controversias que deseen adquirir una visión en profundidad del papel 
del árbitro/a en el proceso arbitral ampliado al potencial que 
proporciona la abogacía internacional, ya sea en aspectos estratégicos 
como en su aplicación efectiva en la empresa. El curso está abierto a 
los operadores jurídicos de los países de América latina, que 
dispondrán, a lo largo de las tutorías de la Escuela, de referencias 
directas a su sistema de arbitraje particular. 

Inscripción y Derechos de matrícula 

Inscripción Abierta - Derechos de matrícula: 275€ 
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