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      BOLETÍN 
ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

Número 13/2016 Julio-Septiembre

IV CURSO PARA LA FORMACIÓN EN 

ARBITRAJE CIVIL Y MERCANTIL Y 

ESPECIALIDADES ARBITRALES 

 

SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016 
La Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación tiene la 
intención de convocar en la segunda quincena del mes 
de noviembre el IV CURSO PARA LA FORMACIÓN 
ARBITRAJE CIVIL Y MERCANTIL Y ESPECIALIDADES 
ARBITRALES, dirigido a todos aquellos interesados en 
adquirir conocimientos en materia de arbitraje, ya sea 
para actuar como árbitro, asesor de parte, abogado o 
perito. 

Duración: El curso se estructura en 9 ponencias de 1 
hora de duración cada una, dentro de las que se reserva 
un espacio de tiempo para el debate.  
 
Horario: Se prevé impartirlo un jueves en horario de 
mañana y tarde y un viernes mañana.  
 
Programa (sujeto a modificaciones): 
Módulo I: Introducción. Conceptos generales. Corte 
Aragonesa de Arbitraje.  
Módulo II: Convenio arbitral. Solicitud de arbitraje. 
Designación de árbitro.  
Módulo III: Demanda, contestación a la demanda. 
Proposición de prueba. Reconvención.  
Módulo IV: Práctica de la prueba, conclusiones.  
Módulo V: Laudo arbitral. Costas.  
Módulo VI: Impugnación y ejecución del laudo arbitral.  
Módulo VII: Arbitraje societario. Franquicias.  
Módulo VIII: Instituciones Arbitrales en España. Arbitraje 
internacional.  
Módulo IX: Juicio o Arbitraje.  
 

AGENDA 

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES 

 
 

Segunda quincena de 

noviembre 2016 

IV Curso para la formación en 

arbitraje civil y mercantil y 

especialidades arbitrales 
Cámara de Comercio de Zaragoza   

  

 

CONVOCATORIAS 

RECIBIDAS 
28 de noviembre de 2016 

VIII Jornadas franco-españolas 

Miradas Cruzadas sobre 

arbitraje: "El árbitro, la 

corrupción y el orden público" 

Oficinas de Uría Menéndez. Madrid 

 
 

 

   

http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Curso.asp?id=35
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Curso.asp?id=35
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Curso.asp?id=35
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Curso.asp?id=35
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Curso.asp?id=35
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Curso.asp?id=35
https://www.clubarbitraje.com/es/viii-jornadas-franco-espanolas-miradas-cruzadas-sobre-arbitraje-el-arbitro-la-corrupcion-y-el-orden
https://www.clubarbitraje.com/es/viii-jornadas-franco-espanolas-miradas-cruzadas-sobre-arbitraje-el-arbitro-la-corrupcion-y-el-orden
https://www.clubarbitraje.com/es/viii-jornadas-franco-espanolas-miradas-cruzadas-sobre-arbitraje-el-arbitro-la-corrupcion-y-el-orden
https://www.clubarbitraje.com/es/viii-jornadas-franco-espanolas-miradas-cruzadas-sobre-arbitraje-el-arbitro-la-corrupcion-y-el-orden
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Matrícula:  

 Cuota reducida: estudiantes y colegiados de menos de 5 años: 90€ 

 Cuota socio: colegiados pertenecientes a miembros de la Corte (Colegio de Abogados, Notarios, 
Procuradores, Economistas, Ingenieros): 140€ 

 Cuota general: 180€ 
  

Inscripciones: Una vez cerrado el programa y las fechas se habilitará un formulario de inscripción online 
desde www.cortearagonesadearbitraje.com 

 
Más información en Secretaría de la Corte Aragonesa de Arbitraje 
Tlf: 976 55 22 95 
info@cortearagonesadearbitraje.com 
 
 

 

 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y ESPECÍFICA EN ARBITRAJE CIVIL Y 

MERCANTIL
Universa, dentro del marco general del Plan de Formación para el 

Empleo (Decreto 51/2000 de 14 de marzo), a través del convenio 

firmado entre la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de 

Empleo, ofrece formación complementaria a estudios universitarios 

totalmente gratuita. 

Este año, durante los días del 16 al 23 de septiembre ha ofrecido el curso CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL Y ESPECÍFICA EN ARBITRAJE CIVIL Y MERCANTIL, reuniendo a profesores 

universitarios de la Facultad de Derecho y a la Secretaría de la Corte Aragonesa de Arbitraje para 

formar a los alumnos, titulados y estudiantes de Derecho y otras disciplinas, tanto en la vertiente 

teórica del arbitraje, con los módulos “cuestiones generales y los elementos del arbitraje”, como en 

experiencias prácticas, con el módulo “taller práctico sobre el procedimiento arbitral”, en el que los 

alumnos pudieron analizar la postura del árbitro y de las partes en el arbitraje, así como las posibles 

incidencias que pueden surgir en la resolución de un conflicto por este medio. 

Considerando la importancia del desarrollo y la difusión de la cultura arbitral, la Corte Aragonesa de 

Arbitraje continuará su labor de formación en esta disciplina de los nuevos profesionales del 
Derecho, para alcanzar el objetivo de implantar definitivamente el arbitraje como medio alternativo 
al judicial para la resolución de conflictos. 

 
 

http://www.cortearagonesadearbitraje.com/
mailto:info@cortearagonesadearbitraje.com
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JULIO:
 

 La estrategia en el proceso de 

mediación Fuente: Cinco Días 

 

 La “escucha activa” como herramienta de 

comunicación en el proceso de Mediación. 
Fuente: amediar.info

 Gary Born “Los arbitrajes institucionales dan mayores garantías”  

Fuente: Asociación Europea de Arbitraje 

 

 El acuerdo de colaboración para la promoción de la mediación , entre el CGPJ y la 

Fiscalía General del Estado Fuente: Fiscalía General del Estado 

AGOSTO
 

 Victoria Ortega inaugura el I Congreso de Mediación, Arbitraje y Compliance que se 

celebrará del 8 al 10 de septiembre Fuente: Abogacía Española 

SEPTIEMBRE

 El I Congreso de Mediación incide en la formación de los mediadores Fuente: Faro de Vigo 

 Los arquitectos se forman como "mediadores" para facilitar "soluciones rápidas y 

justas" a los conflictos Fuente: La Información.com 

 

 La importancia de la sesión informativa en la mediación mercantil Fuente: mediacion-

mercantil.es 

 Aragón destina 73.000 euros a la 

mediación como alternativa a la vía 

judicial Fuente: El Periódico de Aragón 

http://cincodias.com/cincodias/2016/07/15/empresas/1468594488_408865.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/07/15/empresas/1468594488_408865.html
http://www.amediar.info/oir-no-es-escucha-activa/
http://www.amediar.info/oir-no-es-escucha-activa/
http://www.asociacioneuropeadearbitraje.org/Es/index.php/es/actualidad/blog/item/749-born-los-arbitrajes-institucionales-dan-mayores-garantias
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/285_Acuerdo_Colaboracion_%20Promocion_Mediaci%C3%B3n_CGPJ_FGE.pdf?idFile=fcfb8515-b566-4725-8de0-4a7aeee84c75
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/285_Acuerdo_Colaboracion_%20Promocion_Mediaci%C3%B3n_CGPJ_FGE.pdf?idFile=fcfb8515-b566-4725-8de0-4a7aeee84c75
http://www.abogacia.es/2016/08/29/el-i-congreso-internacional-de-mediacion-arbitraje-y-compliance-se-celebrara-del-8-al-10-de-septiembre/
http://www.abogacia.es/2016/08/29/el-i-congreso-internacional-de-mediacion-arbitraje-y-compliance-se-celebrara-del-8-al-10-de-septiembre/
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2016/09/10/i-congreso-mediacion-incide-formacion/1530578.html
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/arquitectura/arquitectos-mediadores-facilitar-soluciones-conflictos_0_953305665.html
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/arquitectura/arquitectos-mediadores-facilitar-soluciones-conflictos_0_953305665.html
http://www.mediacion-mercantil.es/mediando/2016/09/13/_sesion_informativa_de_que_esto
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aragon-destina-73-000-euros-mediacion-alternativa-via-judicial_1143943.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aragon-destina-73-000-euros-mediacion-alternativa-via-judicial_1143943.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aragon-destina-73-000-euros-mediacion-alternativa-via-judicial_1143943.html
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/285_Acuerdo_Colaboracion_ Promocion_Mediaci%C3%B3n_CGPJ_FGE.pdf?idFile=fcfb8515-b566-4725-8de0-4a7aeee84c75
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Con motivo de conocer los diversos puntos de vista de distintos sectores profesionales 

acerca de los medios alternativos para la resolución de conflictos, más concretamente el 

arbitraje y la mediación, en esta ocasión, para la entrevista de este boletín hemos querido 

contar con una profesional muy conocedora del mundo de la resolución de conflictos, tanto 

en la vía judicial como en la extrajudicial o en medios alternativos, fundamentalmente en 

sus  aspectos formales y procesales, y además partícipe de las actividades que se 

desarrollan en esta Corte. 

Actualmente, como todo el mundo ha podido 

percibir, se está intentando desde todas las 

esferas implantar este método de resolución de 

conflictos, que resulta beneficioso  para las 

partes en conflicto.  

 

 

Los procuradores nos hemos formado y seguimos 

haciéndolo, para ofrecer mediaciones de calidad. 

La Institución de Mediación del Consejo General 

ofrece para completar la formación talleres 

prácticos, con el objetivo de conseguir una 

formación continuada. Somos un colectivo idóneo 

para desarrollar esta actividad. Nuestro Consejo 

General está realmente implicado en su impulso 

y será cuestión de tiempo, el necesario para que 

la gente realmente se conciencie de las virtudes 

de la mediación, que se den cuenta de que los 

acuerdos alcanzados permiten soluciones más 

rápidas y ajustadas a las necesidades concretas 

de las partes. Nosotros estamos preparados.  

LEER ENTREVISTA COMPLETA

 

 

 

 

http://blog.sepin.es/category/mediacion-2/
http://blog.sepin.es/category/mediacion-2/
http://blog.sepin.es/category/mediacion-2/
http://blog.sepin.es/category/mediacion-2/
http://blog.sepin.es/category/mediacion-2/
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/Documentacion/Documentacion96.pdf
http://blog.sepin.es/category/mediacion-2/
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SERVICIOS          

 

SOCIOS 

            

 

 

 

 

 
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico, le informamos de que puede dejar de recibir correos electrónicos de la Corte Aragonesa de Arbitraje en cualquier 

momento enviando un correo electrónico con su petición a info@cortearagonesadearbitraje.com

 

ARBITRAJE              MEDIACIÓN 

    Administración de arbitrajes 

   Servicio de orientación al Arbitraje  

   Listado de Árbitros  

   Modelos de cláusulas arbitrales  

   Promoción 

    Administración de mediaciones 

   Registro Mediadores 

   Cláusula tipo 

   Listado de Peritos 

   Formación 

 

El Boletín de la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación 

Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación 

Pº Isabel la Católica 2 · 50009 Zaragoza  Tlfn: 976 55 22 95 

Contacto: info@cortearagonesadearbitraje.com 

mailto:info@cortearagonesadearbitraje.com
http://www.camarasaragon.com/
http://www.reicaz.org/ccaa/
http://www.aragon.notariado.org/
http://www.ecoara.org/
http://coiiar.es/
http://www.procuradores.net/
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/GOBIERNO DE ARAGON - DPTO. PRESIDENCIA Y JUSTICIA.pdf
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/ArbitrajeOrdinarioSimplificado.asp
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/OrientacionArbitraje.asp
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/ArbitrosFormulario.asp
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Documentacion.asp?id=2
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Agenda.asp
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Documentacion.asp?id=12
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/RegistroMediadores.asp
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Documentacion.asp?id=10
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/PeritosFormulario.asp
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Cursos.asp?id=2

