
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Ley 11/2011 de reforma de la Ley de Arbitraje 
supone un nuevo impulso de un marco 
normativo plenamente adaptado a la Ley Modelo 

UNCITRAL en esta materia. 
 
El arbitraje constituye un mecanismo de 

resolución de controversias alternativo de la 
justicia ordinaria plenamente asentado. Sus 
ventajas (flexibilidad procesal, inmediación, 

especialización, neutralidad, rapidez, economía, 
confidencialidad) han llevado a que una parte no 
despreciable de litigantes lo prefieran: unas 

veces por desconfianza en la misma estructura 
del procedimiento judicial, otras por el interés en 

que quien decida (el árbitro) sea persona 
experimentada en las hoy complejas relaciones 
empresariales y, otras, por preferir la rapidez de 

una sola instancia. 
 
El propósito del curso es ofrecer a los 

profesionales, en especial a los abogados, un 
cauce de formación solvente para quienes se 
proponen intervenir en los procesos arbitrales, 

tanto en el papel de árbitro, como en el de 
defensores de los intereses de las partes, o en la 
ejecución o impugnación judicial del laudo 

arbitral, tanto en los arbitrajes internos como en 
el arbitraje internacional. 
 

Dando continuidad a las anteriores ediciones del 
mismo curso y tomando en consideración las 
más recientes doctrinas y jurisprudencia, así 

como la Ley 11/2011 de reforma de la Ley 
60/2003 de Arbitraje, ofrece una formación 
profesional completa y se inserta en la 

preocupación de la Facultad de Derecho de 
ESADE por los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos. 
 

¿A quién va dirigido? 
 
El curso se dirige a formar a los abogados 
para su intervención en arbitrajes como 
defensores de las partes, exponiendo las 
características propias del proceso arbitral y 
la experiencia de los ponentes en el ámbito 
del arbitraje. Asimismo se dirige a quienes 
deseen actuar como árbitros en cualquier 
tipo de arbitraje, y en este sentido diversas 
instituciones arbitrales, como el Tribunal 
Arbitral de Barcelona (TAB), valoran entre 
los requisitos para ser nombrado como 
árbitro el haber obtenido de forma previa 
una formación específica en materia de 
arbitraje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DEL CURSO  
 
Frederic Munné Catarina 
Abogado. Doctor en Derecho. Profesor de 
Derecho Procesal de la Facultad de Derecho 
de ESADE-URL. Exdirector de los Servicios 
Jurídicos del TAB  
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Sesión 1ª  Martes, 24 de enero de 2012 

 
¿Por qué acudir al arbitraje?  
Luís Muñoz Sabaté 

Abogado. Presidente de Honor y Expresidente 
efectivo del TAB 
 

 
Sesión 2ª Jueves, 26 de enero de 2012 
 

¿Cómo se debe diseñar el convenio 
arbitral?  
Màrius Miró Gili 

Abogado. Secretario del TAB 
 
 

Sesión 3ª Martes, 31 de enero de 2012 
 
La administración del arbitraje 

Jesús de Alfonso Olivé 
Abogado. Presidente del TAB 

 
 
Sesión 4ª Jueves, 2 de febrero de 2012  

 
Controversias arbitrables en el ámbito 
civil-mercantil 

Pedro Mirosa Martínez 
Catedrático de Derecho Mercantil de la 
Facultad de Derecho - URL 

 
 
Sesión 5ª Martes, 7 de febrero de 2012 

 
Controversias arbitrables en el ámbito 
laboral 

Jordi Muñoz-Sabaté i Carretero 
Abogado 

Sesión 6ª Jueves, 9 de febrero de 2012 

 
El diseño del procedimiento arbitral  
Frederic Munné Catarina 

Abogado. Director del curso 
 
Sesión 7ª Martes, 14 de febrero de 2012 

 
Instituciones arbitrales en el arbitraje 
internacional 

María Mercedes Tarrazón Rodón 
Abogada. Miembro del TAB y de la Corte de la CCI 
 

 
Sesión 8ª Jueves, 16 de febrero de 2012  
 

Estrategia legal en el arbitraje internacional  
Jordi Sellarés Serra 
Doctor en Derecho. Profesor de la Facultad de 

Derecho de ESADE-URL. Director del Comité Español 
de la CCI 

 
 
Sesión 9ª Martes, 21 de febrero de 2012 

 
Forma y contenido del laudo arbitral. Las costas 
del arbitraje  

Elías Campo Villegas 
Abogado. Notario jubilado. Juez Excedente. 
Exvicepresidente del TAB 

 
 
Sesión 10ª Jueves, 23 de febrero de 2012 

 
¿Cuándo procede plantearse la anulación del 
laudo? 

Frederic Munné Catarina 
Abogado. Director del curso 
 

 

 
 

Lugar de realización   

ESADE (Edificio II) 

C/ Marqués de Mulhacén 40-42 

08034 Barcelona 

 

Fechas     

Martes y Jueves,  

del 24 de enero al 23 de febrero del 2012 

 

Duración   _____ 

20 horas (10 sesiones de 2 horas) 

 

Horario     

De 19:00 a 21:00 h 

 

Derechos de inscripción   

General…………………………………………  630 € 

Socios de ESADE Alumni, Despachos del 

Consejo Profesional……………………… 564 €    

 

Certificado de asistencia 

La Facultad de Derecho de ESADE expedirá 

certificados de asistencia a quienes acrediten 

haber asistido a un mínimo de 8 sesiones. 

 

Las plazas son limitadas 

 

Para más información 

ESADE-Facultad de Derecho 

Sra. Nuria Taboada 

Av. de Pedralbes, 60-62 

08034 Barcelona 

Tel. 934 953 808 

Fax 934 952 051 

Nuria.taboada@esade.edu 

www.esade.edu/seminariosderecho 
 

 

Programa 
Información 


