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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas 
del cuatrimestre. 

 
 
 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

 
 
 
 
 

Semana 1 
 

Tema 1. La Ley Modelo 
CNUDMI/UNCITRAL y su impacto en 
el arbitraje comercial internacional 
1.1. Introducción y objetivos 
1.2. Justificación de la Ley Modelo 
CNUDMI/UNCITRAL 
1.3. Autonomía aplicativa de la Ley 
Modelo CNUDMI/UNCITRAL en el 
arbitraje comercial internacional 

 
 

Asistencia a 2 clases 
en directo a elegir a 

lo largo del 
cuatrimestre 

(0,25 puntos cada 
una) 

 
 
 

Presentación de la 
asignatura. 

 
Clase del tema 1 

 1.4. Ámbito de aplicación territorial de la 
autonomía de la Ley Modelo 
CNUDMI/UNCITRAL 

Test tema 1 
(0,1 puntos) 

 

 1.5. Ámbito de aplicación comercial   
 internacional de la Ley Modelo   
 CNUDMI/UNCITRAL   

 
 
 
 
 
 

 
Semana 2 

 

Tema 2. El acuerdo de arbitraje y su 
regulación en la Ley Modelo 
CNUDMI/UNCITRAL 
2.1. Introducción y objetivos 
2.2. Una cuestión semántica: ¿acuerdo 
de arbitraje o convenio arbitral? La 
opción de la Ley Modelo 
CNUDMI/UNCITRAL 
2.3. El origen del arbitraje: el convenio 
arbitral 
2.4. Autonomía de la voluntad y acuerdo 
de arbitraje: el elemento volitivo del 
acuerdo arbitral 
2.5. ¿Libertad sin formas del acuerdo de 
arbitraje? 
2.6. ¿Libertad de negociar el acuerdo de 
arbitraje? 
2.7. Libertad de las partes para obtener 
tutela efectiva mediante el acuerdo de 
arbitraje 

  
 
 
 
 
 
 

Clase del tema 2 
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CONTENIDO TEÓRICO 

 

ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

 
 

CLASES EN DIRECTO 

 
 
 
 
 

Semana 3 
 

Tema 2. El acuerdo de arbitraje y su 
regulación en la Ley Modelo 
CNUDMI/UNCITRAL (continuación) 
2.8. El objeto del acuerdo arbitral: el 
elemento comercial internacional del 
acuerdo arbitral 
2.9. ¿Cómo se formaliza el acuerdo 
arbitral? 
2.10. El acuerdo arbitral adhesivo y 
abusivo 
2.11. El acuerdo arbitral por referencia 
2.12. El acuerdo arbitral patológico 
2.13. La eficacia del acuerdo arbitral 
2.14. Efectos del acuerdo arbitral 
2.15. La renuncia del acuerdo arbitral 

 
 
 
 

Test tema 2 
(0,1 puntos) 

 
 
 
 

Clase del tema 2 

 
 
 
 

Semana 4 
 

Tema 3. Las partes en el arbitraje 
3.1. Introducción y objetivos 
3.2. Las partes en el arbitraje comercial 
internacional 
3.3. La condición natural de las partes 
en el arbitraje 
3.4. La intervención de terceros en el 
arbitraje 
3.5. La posición de las partes en el 
arbitraje 
3.6. La capacidad y legitimación de las 
partes en el arbitraje 
3.7. La nacionalidad de los sujetos del 
arbitraje 

 

 
Trabajo. Las partes y el 

objeto del arbitraje 
(5,25 puntos) 

 
Test tema 3 
(0,1 puntos) 

 
 
 

Clase del tema 3 y 
presentación de la 

actividad las partes y el 
objeto del arbitraje 

 

 
 
 
 

Semana 5 
 

Tema 4. Sustanciación de las 
actuaciones arbitrales 
4.1. Normativa aplicable a la 
sustanciación de las actuaciones 
arbitrales 
4.2. Las formas de las actuaciones 
arbitrales 
4.3. La postulación de las actuaciones 
arbitrales 
4.4. Las notificaciones, comunicaciones y 
cómputo de plazos de las actuaciones 
arbitrales 

 
 
 
 

Test tema 4 
(0,1 puntos) 

 
 
 
 

Clase del tema 4 

 
 
 

Semana 6 
 

 

 

Tema 5. El inicio de las actuaciones 
arbitrales 
5.1. Introducción y objetivos 
5.2. Los actos de comunicación del 
inicio de las actuaciones arbitrales 
5.3. Las alegaciones de las partes 
5.4. La oposición a las actuaciones 
arbitrales 

 
 
 
 
 

 
 

Clase del tema 5 y 
presentación de la 

actividad la demanda, 
la contestación a la 
demanda y el laudo 

arbitral 
 

Clase de resolución de 
la actividad las partes y 
el objeto del arbitraje 
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CONTENIDO TEÓRICO 

 

ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

 
 

CLASES EN DIRECTO 

 
 
 

Semana 7 
 

Tema 5. El inicio de las actuaciones 
arbitrales (continuación) 
5.5. El lugar de las actuaciones arbitrales 
5.6. El idioma de las actuaciones 
arbitrales 
5.7. Los gastos de las actuaciones 
arbitrales: las costas 
5.8. La correcta tramitación de las 
actuaciones arbitrales a través de la 
existencia de libros registro 

 
Taller práctico 
virtual. La 
demanda, la 
contestación a la 
demanda y el 
laudo arbitral 
(3 puntos) 
 
Test tema 5 
(0,1 puntos) 

 
 
 

Clase del tema 5 

 
 
 
 
 
 
 

Semana 8 
 

Tema 6. Las pruebas de las 
actuaciones arbitrales 
6.1. Principios rectores de la práctica de 
pruebas en las actuaciones arbitrales 
6.2. Prueba de las actuaciones arbitrales 
y procedimiento probatorio 
6.3. La sustantividad de las pruebas de 
las actuaciones arbitrales 
6.4. La inmediatez de la prueba 
6.5. Numerus clausus en materia de 
pruebas de las actuaciones arbitrales 
6.6. La admisibilidad, pertenencia y 
valoración de las pruebas de las 
actuaciones arbitrales 
6.7. La intervención del tribunal arbitral 
en la prueba de las actuaciones 
arbitrales: la prueba de oficio y el perito 
arbitral 
6.8. La asistencia judicial para la práctica 
de pruebas 

 
 
 
 
 
 
 

Test tema 6 
(0,1 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 

Clase del tema 6 

 

Semana 9 
 

Tema 7. El laudo arbitral 
7.1. La resolución del tribunal arbitral 
7.2. Estructura del laudo arbitral 
7.3. Fecha en que ha sido dictado el 
laudo arbitral y su firma 
7.4. La congruencia del laudo arbitral 

  
Clase del tema 7 

 
 

 
 
 

Semana 10 
 

Tema 7. El laudo arbitral 
(continuación) 
7.5. La motivación del laudo arbitral 
7.6. La corrección, rectificación e 
interpretación del laudo arbitral y laudo 
adicional 
7.7. Terminación de las actuaciones 
arbitrales 

 
Test tema 7 
(0,1 puntos) 

 
Clase del tema 7  

 
Sesión de explicación 

del modelo de 
examen 

 
 

Semana 11 
 

Tema 8. La anulación del laudo 
arbitral 
8.1. ¿Un sistema de recursos en la Ley 
Modelo CNUDMI/UNCITRAL? 
8.2. Sistema normativo en el que ha de 
buscarse la anulación del laudo arbitral 
8.3. Anulación del laudo arbitral y 
revisión del fondo del laudo arbitral 

 
 
 

Trabajo. El control 
judicial del laudo 

arbitral 
(5,25 puntos) 

 
Clase del tema 8 

 
Clase del taller 

práctico virtual. La 
demanda, la 

contestación a la 
demanda y el 

laudo arbitral (2h) 
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CONTENIDO TEÓRICO 

 

ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

 
 

CLASES EN DIRECTO 

 
 
 

Semana 12 

Tema 8. La anulación del laudo 
arbitral (continuación) 
8.4. Petición de anulación del laudo 
arbitral y mecanismo excepcional de 
rescisión de la cosa jugada del laudo 
arbitral 
8.5. Las acciones de nulidad contra el 
laudo arbitral y anulación del laudo 
arbitral 
8.6. La anulación del laudo arbitral: 
remedio subsidiario 

 
 
 

Test tema 8 
(0,1 puntos) 

 
 
 

Clase del tema 8 

 
 
 
 

Semana 13 
 

Tema 9. Ámbito de conocimiento de 
la petición de anulación del laudo 
arbitral y anulación del lado arbitral 
justificada en errores in negotio 
9.1. Petición de anulación del laudo 
arbitral, limitación de causas y 
restricción de la intervención judicial 
9.2. Motivos en que puede agruparse la 
petición de anulación arbitral 
9.3. Las causales anulatorias del laudo 
arbitral impiden una cognición diversa a 
la de la controversia resueltas por 
arbitraje 

 
 
 

 

 
 
 

Clase del tema 9 y 
presentación de la 
actividad el control 
judicial del laudo 

arbitral 
 

Clase de resolución del 
taller  práctico virtual 

 
 
 
 
 

Semana 14 
 

Tema 9. Ámbito de conocimiento de 
la petición de anulación del laudo 
arbitral y anulación del lado arbitral 
justificada en errores in negotio 
(continuación) 
9.4. Los errores del laudo arbitral 
susceptibles de control judicial 
9.5. Los errores in negotio subjetivos del 
convenio arbitral 
9.6. Los errores in negotio objetivos del 
convenio arbitral 
9.7. Los errores in negotio objetivos del 
convenio arbitral en los casos en que los 
árbitros han resuelto sobre cuestiones 
no sometidas a su decisión: la 
congruencia del laudo arbitral 

 
 
 
 
 

Test tema 9 
(0,1 puntos) 

 
 
 
 
 

Clase del tema 9 
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CONTENIDO TEÓRICO 

 

ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

 
 

CLASES EN DIRECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 15 
 

Tema 10. Ámbito de conocimiento de 
la petición de anulación del laudo 
arbitral y anulación del laudo arbitral 
justificada en errores in procedendo e 
in iudicando 
10.1. El error in procedendo del laudo 
arbitral 
10.2. El control judicial del laudo arbitral 
por error in procedendo en la 
designación de árbitro: directrices de la 
International Bar Association 
10.3. El control judicial del laudo arbitral 
por error in procedendo en la 
tramitación de las actuaciones arbitrales 
10.4. El origen negocial del control 
judicial del error in procedendo en la 
tramitación de las actuaciones arbitrales 
10.5. Garantías procesales básicas y 
esenciales y control judicial del laudo 
arbitral en la tramitación de las 
actuaciones arbitrales: error in 
procedendo en la tramitación de las 
actuaciones arbitrales 
10.6. El control judicial del laudo arbitral 
por error in prodecendo justificado en la 
ausencia de notificaciones en el arbitraje 
10.7. El control judicial del laudo arbitral 
por error in procedendo por ser 
contrario al orden público 
10.8. El orden público material 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test tema 10 
(0,1 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase del tema 10 
 

Clase de resolución de 
la actividad el control 

judicial del laudo 
arbitral 

 

Semana 16 
 

 
 

 
 
Semana de exámenes 

 

 
 
 
 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


