
RESERVA TU PLAZA

CURSO DE

ARBITRAJE GENERAL
FORMACIÓN E-LEARNING   |  DERECHO CIVIL  |  100  H.  

PVP: 750 € + 21% IVA
CM: 8000710.

VENTAJAS

·   Vídeos y contenidos multimedia.
·   Documentación en formato ProView imprimible.
·   Servicio de tutorías durante la duración del curso.
·   Bonificable por la Fundación Tripartita.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

OBJETIVOS  

En el Curso General de Arbitraje abordamos 
este procedimiento de resolución extrajudicial 
de conflictos, mecanismo que ha adquirido 
gran importancia en la actualidad.
A lo largo de este Curso definiremos qué se 
entiende por arbitraje, así como el marco 
normativo que rige los procedimientos 
sometidos al mismo y cuáles han sido 
las modificaciones que han afectado a la 
resolución de conflictos a través de este 
mecanismo. Igualmente, en este Curso 
estudiaremos el procedimiento arbitral 
con todos sus elementos personales y 
formales; haciendo referencia a los sujetos, 
la demanda y la prueba. Terminando por 
estudiar el laudo arbitral como forma de 
terminación del procedimiento arbitral, en el 
que encontraremos cuestiones relacionadas 
con los efectos que produce, el supuesto de 
anulación del mismo y cuál es la forma en 
que se debe ejecutar y su obligatoriedad. 

DIRECTOR

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

PRECIO

PROGRAMA

Tema 1. Introducción al arbitraje.
Tema 2.  Marco normativo. Las Cortes 

de arbitraje españolas y su 
reglamento.

Tema 3. El convenio 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. 

METOLOGÍA 

Cada tema del programa contendrá:
· Recurso de autoaprendizaje.
·  Documentación de apoyo (glosario, 
abreviaturas, enlaces de interés, faqs, 
documentación de apoyo, etcétera).

·  Pruebas de autoevaluación: test de 
autoevaluación.

·  Test final por el que se probará el grado de 
asimilación de los conceptos.

·  Videos presentación y videos de contenido.



THOMSON REUTERS FORMACIÓN

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

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. 

Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.

Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.

Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el Real Decreto-
Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al 
menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.

Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo tienes que 
llamar al 902 40 40 47 / 947 24 50 70 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com

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


