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IA. Identificación de la Asignatura
Tipo
Período de impartición
Nº de créditos
Idioma en el que se imparte

OPTATIVA
Cuarto curso, Primer semestre
3
Castellano

IB. Organización de la asignatura
Departamento
Responsable
Área de conocimiento

Derecho Publico
Sergio García Magariño
Derecho penal

IC. Datos del profesorado titular
Profesor. Tenás Alos, Miguel Ángel
Localización: CAMPUS MADRID CENTRO - José Picón, 7
Correo: profesoronline@cedeu.es
Teléfono: 91 7254439
Horario de tutorías: martes y jueves de 11 a 12.30 previa confirmación con el docente.
IIA. Presentación (Objetivos de la asignatura)
El arbitraje es un medio extrajudicial de resolución de conflictos por el que dos o más partes, en
virtud del principio de autonomía de la voluntad, sobre materias de libre disposición conforme a
derecho, deciden someter una controversia jurídica surgida o que pueda surgir en el futuro, a la
decisión de uno o más árbitros, excluyendo del conocimiento del asunto a la Jurisdicción.
Por medio de esta asignatura se adquieren los conocimientos necesarios para conocer el
procedimiento arbitral, tanto interno como internacional, desde las distintas actuaciones que
pueden producirse con carácter previo a la interposición de la demanda arbitral hasta el
pronunciamiento de laudo arbitral y su posible ejecución forzosa en caso de incumplimiento por
el condenado. Adquiere especial importancia el estudio del instrumento que sirve para que las
partes puedan someter la controversia a arbitraje, el convenio arbitral, así como el estudio
detenido de la figura del árbitro, por medio del análisis del procedimiento para su
nombramiento, capacidades, posibilidad de recusación o remoción y el acceso al nombramiento
judicial de árbitros en los supuestos contemplados en la Ley de Arbitraje.
Se hace especial hincapié en las necesarias relaciones existentes entre la jurisdicción y el
arbitraje y ello a pesar del principio de intervención mínima de órganos jurisdiccionales en el
arbitraje y del efecto negativo del convenio arbitral que excluye del conocimiento de dicha
controversia a los órganos jurisdiccionales.
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II.B Resultados de Aprendizaje
RAM1: Manejar con solvencia el procedimiento arbitral.
RAM2: Estar en condiciones de asesorar para la redacción o, en su caso, redactar un convenio o
un laudo arbitral.
RAM3: Familiarizarse con la documentación utilizada en los procedimientos arbitrales.
III. Competencias Básicas y Generales
Competencias Generales
CG13. Razonamiento crítico.
CG14. Compromiso ético.
CG21. Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental.
Competencias específicas
CE06. Que los estudiantes conozcan y dominen el marco normativo regulador de los
procedimientos administrativos y judiciales.
CE08. Que los estudiantes comprendan la importancia del Derecho como sistema regulador de
las relaciones sociales.
CE09. Que los estudiantes adquieran una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento
jurídico.
CE10. Desarrollo de la dialéctica y oratoria jurídica.
CE11. Que los estudiantes adquieran la capacidad para el manejo de fuentes jurídicas, sean
legales, jurisprudenciales y doctrinales.
CE12. Que los estudiantes sean capaces de redactar escritos jurídicos y de leer e interpretar
textos jurídicos.
CE14. Que los estudiantes sean capaces de seleccionar y gestionar información y documentación
jurídica.
CE15. Que los estudiantes sean capaces de realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar
decisiones en materia jurídica.
CE16. Que los estudiantes sepan asumir la representación técnica en el ámbito administrativo y
procesal y de defensa ante los tribunales.
CE19. Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.

GUÍA DOCENTE ASIGNATURA (PGS-022-F1)

V2-26/07/18

Página 3 de 10

ARBITRAJE

IV. Actividades Formativas
Tipo
Contenido
Búsqueda, selección, análisis y comentario de
AF1. Preparación de
doctrina, jurisprudencia y legislación. Lecturas
contenidos teóricos
recomendadas y otros.
Resolución de casos prácticos o elaboración
de informes acerca de un tema propuesto por
AF2. Trabajos
el profesor. Esta actividad puede
individuales
complementarse mediante la exposición oral
en la Plataforma Virtual (p. ej., mediante
videoconferencia) del trabajo desarrollado.
Elaboración de informes, realizados por
grupos de alumnos, acerca de temas
propuestos por el profesor o elegidos por los
AF3. Trabajos
alumnos. Esta actividad puede
colectivos
complementarse mediante la exposición oral
en la Plataforma Virtual (p. ej., mediante
videoconferencia) del trabajo desarrollado.
Debates y crítica constructiva acerca de
aspectos de actualidad relacionados con la
temática de las asignaturas a través de los
recursos on line (chats, blogs, etc.). El tema
será propuesto por el profesor que actuará
como moderador del debate fomentando la
AF4. Debate y Crítica
participación de los alumnos e incentivará la
constructiva
aparición de diferentes perspectivas y puntos
de vista orientando al conjunto de los
alumnos hacia la participación y la crítica de
las diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos con
las clases.
Los alumnos se comunicarán regularmente
con el profesor para que éste pueda
AF5. Tutorías
orientarles y guiarles en el proceso de
académicas
adquisición de las competencias. Cuando el
alumno lo desee y pueda desplazarse, las
tutorías serán presenciales.
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AF6. Asistencia a
seminarios
AF7 Sesiones
presenciales de
complemento y
refuerzo formativo

Asistencia a seminarios, jornadas o
conferencias sobre temas relacionados con las
materias del área de conocimiento
Se impartirán distintas sesiones de
complemento para formar y comunicar las
habilidades y destrezas que deban adquirirse.

V. Metodologías docentes
Tipo
MD1. Clases
Teóricas onl ine

10

100%

10

100%

Contenido

Mediante exposiciones teóricas on line se presentarán y explicarán los
conocimientos básicos que deben adquirirse en las asignaturas, suscitando el
debate y guiando el estudio de los mismos.

MD2. Clases
Desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con los contenidos
Prácticas on line teóricos de cada materia.
MD3. Tutorías

Intercambio de ideas y resolución de dudas con el profesor correspondiente
sobre los contenidos de cada asignatura y la realización de los trabajos
prácticos. Podrán ser presenciales cuando el alumno lo desee y pueda
desplazarse y, sino, serán on line.

VI. Sistema de Evaluación, ponderación y descripción de las pruebas
Evaluación Ordinaria:
La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen en el
apartado VI.A. Sistema de evaluación que se encuentra a continuación.
Para poder superar la Evaluación Ordinaria, deben aprobarse cada una de las tres Pruebas de
forma independiente con una calificación igual o superior a 5.0 puntos en una escala de 0 a 10
puntos.
La Prueba 1 consta de 15 cuestionarios de los temas que componen la asignatura. Para poder
superar la parte correspondiente de la asignatura a la Prueba 1 habrá que realizar todos los
cuestionarios y tener una media igual o superior a 5.0 puntos en una escala de 0 a 10 puntos.
La Prueba 2 constará de tres trabajos con las características que se mencionen en estos, a
elegir de entre 5 trabajos propuestos (se proporcionaran 5 trabajos y habrá que realizar solo
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tres de ellos). Se valorará sobre estos tres trabajos y para superar la Prueba 2 habrá que tener
una media igual o superior a 5.0 puntos en una escala de 0 a 10 puntos.
La Prueba 3 será la prueba final escrita que constará de 50 preguntas en formato cuestionario y
dos preguntas a desarrollar. Habrá que tener una media igual o superior a 5.0 puntos en una
escala de 0 a 10 puntos para poder superar esta parte de la calificación final de la asignatura.
En caso de que alguna de las tres Pruebas de la asignatura quede suspensa en Evaluación
Ordinaria (con una calificación inferior a 5.0 puntos en una escala de 0 a 10 puntos), esta
Prueba deberá ser realizada en la Evaluación Extraordinaria.
Evaluación Extraordinaria:
Los alumnos que no consigan superar la Evaluación Ordinaria, o no se hayan presentado, serán
objeto de la realización de una Evaluación Extraordinaria (reevaluación) para verificar la
adquisición de las competencias establecidas en esta guía. Los criterios aplicables se
encuentran en el siguiente apartado VI.B. Dado el caso, los alumnos podrán encontrarse en las
siguientes situaciones:
Cualquiera de las partes suspensas en la Evaluación Ordinaria deberá ser superada en la
Evaluación Extraordinaria para poder superar la asignatura:
- Si no se ha superado la Prueba 1 en Evaluación Ordinaria, se tendrán que realizar y superar,
con una calificación media igual o superior a 5.0 en una escala de 0 a 10 puntos, todos los
test del campus virtual habilitados para la Evaluación Extraordinaria.
- Si no se ha superado la Prueba 2 en Evaluación Ordinaria, se tendrá que realizar y superar,
con una calificación igual o superior a 5.0 en una escala de 0 a 10 puntos, un único trabajo
final que cuente con las características que se mencionen en la descripción de este.
- En caso de no haber superado la Prueba 3 en Evaluación Ordinaria, el alumno deberá
realizar en la Evaluación Extraordinaria la Prueba 3 (el examen final) y superarla con una
calificación igual o superior a 5.0 en una escala de 0 a 10 puntos.
Para poder superar la asignatura, es necesario que estén superadas con una calificación de 5.0
o superior en una escala de 0 a 10 puntos todas las partes (Pruebas) de la asignatura. Las
Pruebas superadas en Convocatoria Ordinaria no tendrán que realizarse en la Convocatoria
Extraordinaria para el vigente curso académico 2019-2020.
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VI.A Criterios aplicables a la evaluación ordinaria
VI.A. Sistema de
evaluación
Prueba 1:
Realización y evaluación de
los cuestionarios y
actividades prácticas
dentro del campus virtual
(comentarios de texto o
artículos, foros, debates.,.).
Prueba 2:

Tipo [1] Criterios aplicables a la
evaluación continua (convocatoria
ordinaria)
Acumulativa
Liberatoria:
puntuación mínima 5.0
(de 1 a 10). Deberán
realizarse todos los
cuestionarios.

Ponderación

Reevaluable
(podrá
evaluarse en la
convocatoria
extraordinaria).

20%

Periodo

Durante el
Curso o
Semestre

Acumulativa

Presentación y evaluación de Liberatoria:
trabajos en el campus
puntuación mínima
virtual.
5.0 (de 1 a 10). Para
superar este criterio,
la media ponderada
de los tres trabajos
deberá ser igual o
superior a 5.0.
Prueba 3:
Acumulativa

Reevaluable
(podrá
evaluarse en la
convocatoria
extraordinaria).

Examen final presencial con Liberatoria:
preguntas que podrán ser
puntuación mínima
cortas y/o tipo test, y/o a
5.0 (de 1 a 10).
desarrollar, etc.

Reevaluable
(podrá
evaluarse en la
convocatoria
extraordinaria).

TOTAL

GUÍA DOCENTE ASIGNATURA (PGS-022-F1)

20%
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VI.B Criterios aplicables a la evaluación extraordinaria
VI.B. Sistema de
evaluación
Prueba 1:
Realización y evaluación de
los cuestionarios y
actividades prácticas
dentro del campus virtual
(comentarios de texto o
artículos, foros, debates.,.).
Prueba 2:

Tipo [2] Criterios aplicables a la
evaluación extraordinaria
(convocatoria extraordinaria)
Acumulativa

Ponderación

Periodo

20%

Al final del
curso

Liberatoria: puntuación No
mínima 5.0 (de 1 a 10). Reevaluable.
Deberán realizarse
todos los cuestionarios.

Acumulativa

Presentación y evaluación de Liberatoria:
trabajos en el campus
puntuación mínima
virtual.
5.0 (de 1 a 10). Se
deberá obtener una
calificación igual o
superior a 5.0 en el
trabajo a realizar.
Prueba 3:
Acumulativa

No
Reevaluable.

Examen final presencial con Liberatoria:
preguntas que podrán ser
puntuación mínima
cortas y/o tipo test, y/o a
5.0 (de 1 a 10).
desarrollar, etc.

No
Reevaluable.

TOTAL
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VII. A. Programa de la asignatura
TEMA 1. Introducción. 2. Concepto y naturaleza del arbitraje. 3. Clases de arbitraje. 4. La Ley
60/2003 de 23 de diciembre, de arbitraje. 5. Arbitrajes especiales.5. Ventajas e inconvenientes del
arbitraje.
TEMA 2. 1. El convenio arbitral. 2. Requisitos del convenio arbitral. 3. Eficacia
TEMA 3. 1. Los árbitros. 2. La designación de los árbitros. 3. Requisitos de los árbitros. 4. Número
de árbitros. 5. Aceptación de los árbitros: abstención y recusación. 6. Obligaciones y
responsabilidad de los árbitros. 7. Nombramiento judicial de árbitros. 8. Aceptación, remoción y
sustitución de árbitros.
TEMA 4. 1. El procedimiento arbitral. 2. Fijación del procedimiento arbitral. 3. Principios del
procedimiento. 4. El procedimiento arbitral y la intervención judicial. 5. Tramitación del
procedimiento arbitral. 6. Sistema de notificaciones y plazos en el procedimiento arbitral.
TEMA 5. 1. La terminación del procedimiento arbitral. 2. El laudo arbitral. 3. Corrección, aclaración
y complemento del laudo. 4. Efectos del laudo.
TEMA 6. La acción de anulación del laudo arbitral. 2. Motivos de anulación. 3. El proceso de
anulación del laudo.
TEAM 7. 1. La ejecución forzosa del laudo. 2. Sujetos de la ejecución. 3. Presupuestos para el
despacho de la ejecución. 4. Oposición a la ejecución de resoluciones arbitrales. 4.1. Oposición por
motivos materiales (art. 556 LEC). 4.2. Oposición por motivos procesales (art. 559 LEC).
TEAM 8. 1. El arbitraje internacional. 2. Fuentes del arbitraje internacional. 3. Distinción entre
arbitraje internacional y laudo extranjero. 4. Procedimiento del arbitraje internacional. 5. Exquatur
de laudos arbitrales extranjeros.
TEMA 9. La mediación. 1. Características generales del modelo de mediación. 2. Naturaleza. 3. Las
partes. 4. El mediador. 4.1.Actuación del mediador. 4.2. Responsabilidad y obligación de
aseguramiento del mediador y de las instituciones de mediación. 5. Publicidad del mediador y de
las instituciones de mediación. Procedimiento de mediación. 6.1. Solicitud de inicio y efectos. 6.2.
Información y sesiones informativas. 6.3. Sesión constitutiva y duración del procedimiento. 6.4.
Desarrollo de las actuaciones. 6.5. Terminación del procedimiento: eventual acuerdo de
mediación. 6.6. Efectos del acuerdo de mediación. 7. Ejecución del acuerdo de mediación:
formalización del título ejecutivo. 8. Procedimiento simplificado de mediación por medios
electrónicos. 9. Eficacia del acuerdo de sumisión a la mediación y del acuerdo de mediación. 10.
Ejecución de acuerdos de mediación transfronterizos.
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Es reseñable que el material que se pone a disposición en el Campus Virtual tiene como objetivo
ayudar a los alumnos en el estudio del programa de la asignatura, facilitándoles criterios o
propuestas que, en todo caso, no sustituyen a las lecturas y actividades recomendadas en la
guía docente.
El desarrollo del temario se realiza partiendo de que la función de un profesor universitario no
es dar pautas que limiten la autonomía del alumno sino, muy al contrario, proporcionar
elementos a los alumnos que puedan ser útiles para ampliar sus particulares visiones del asunto
o tema a estudiar, hacer propuestas para el estudio y análisis basadas en el previo conocimiento
del profesor sirviendo así de guía.
El material facilitado es complementario y, en ningún caso sustituye, a las referencias
normativas y académicas reflejadas en la guía docente.
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