
RESERVA TU PLAZA

CURSO EXPERTO 

ARBITRAJE
MULTIDISCIPLINAR

FORMACIÓN E-LEARNING   |  DERECHO CIVIL  |  150 h.  |  

PRECIO

PVP: 950 € + 21% IVA
CM: 10005342

VENTAJAS

·  Documentación en formato ProView imprimible.
·  Contenidos multimedia.
·  Servicio de tutorías durante la duración del curso
·  

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

CONTENIDO  

El colapso de de los tribunales y 
la nueva ley de Tasas Judiciales ha 
potenciado los procedimientos de 
resolución extrajudicial de conflictos. 
El arbitraje es uno de ellos.

La experiencia jurídica de Thomson 
Reuters Formación se dirige en esta 
acción formativa para preparar al 
profesional en el ejercicio del arbitraje 
Curso especialmente destinado a 
abogados, estudiantes de derecho, 
asesores y abogados de empresas y 
profesionales del derecho en general 
así como economistas y consultores.

PROGRAMA

Bloque I. El Arbitraje
Tema 1. Introducción al arbitraje.
Tema 2.  Marco normativo. 

Las Cortes de arbitraje 
españolas 
y su reglamento.

Tema 3. El convenio arbitral.

Bloque II. El procedimiento arbitral
Tema 4.  Los sujetos en el 

procedimiento.
Tema 5.  La demanda, contestación

y reconvención.
Tema 6. La prueba.
Tema 7.  El laudo: efectos, anulación 

y ejecución.

Bloque III.   Los tipos de arbitraje
Tema 8. Arbitraje de consumo.
Tema 9. Arbitraje mercantil-societario.
Tema 10.  Arbitraje en propiedad 

industrial e intelectual.

Incluye un test final de 
autoevaluación.

AUTORES

María Inmaculada, Rodríguez 
Roblero.
Doctora en Derecho. Coordinadora del 
CIAMEN del Instituto Universitario de 
Estudios Europeos

FECHA 

Convocatorias abiertas

DESTINATARIOS

Es de interés para todo profesional 
jurídico que quiera tener nociones 
básicas del arbitraje. Ingenieros, 
arquitectos y aparejadores, así 
como demás técnicos profesionales 
interesados en el mundo del arbitraje.  



THOMSON REUTERS FORMACIÓN

Temática: Cursos de formación en materia jurídica y económica.
Duración: De 20 a 200 horas;dependiendo de cada curso.
 Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los 
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.

 Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. Contamos con los mejores tutores, autores y profesores del entorno 
técnico-jurídico.
 Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.
 Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y 
Melilla, no incluidos en el precio.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando quiere. · 
Seguimiento individualizado. · Duración temporal: Las horas del curso.

INNOVACIÓN


