
CONTENIDO:

Módulo 1: El arbitraje
¿Qué es el arbitraje?
Acuerdo de arbitraje
Solicitud y contestación
Tribunal arbitral
Actas de misión
Organización del proceso
Audiencia
Laudo

Módulo 2: Materias específicas
Medidas cautelares y provisionales (incluyendo al árbitro de emergencia)
Costos

Módulo 3: Evaluación
Este módulo evalúa sus conocimientos del Arbitraje de ICC.
Se le harán 40 preguntas al azar de entre un conjunto de preguntas relacionadas con el
Proceso arbitral de ICC.
 

Aprenda el funcionamiento del Arbitraje de ICC y 
familiarícese con los cambios incorporados en el 
Reglamento de Arbitraje de ICC, actualizado en el 2012

Formación online sobre el Arbitraje de ICC

www.coastlinesolutions.com

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Actualice sus conocimientos sobre el reglamento y los procedimientos de la Corte de Arbitraje de ICC. 
Cuando quiera y a su ritmo. 

Este curso de formación on line, de 8 horas de duración, comienza con una visión general del arbitraje como método 
de resolución de controversias y a continuación examina el funcionamiento de la Corte Internacional de Arbitraje 
de ICC y su Secretaría.

El curso también analiza la aplicación del Reglamento de Arbitraje de ICC de 2012 
al proceso arbitral de ICC. 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL CURSO ONLINE SOBRE EL ARBITRAJE DE ICC?
El curso da derecho a la acreditación profesional pertinente (8 créditos CLE, 6,75 créditos MCLE o 6,5 puntos CPD).

El material del curso ha sido redactado por miembros de la Secretaría de la Corte Internacional de Arbitraje de ICC 
y por el presidente del Instituto de Derecho Mercantil Internacional de ICC.

Acceso al curso durante un año

Envío de un Certificado de estudios de ICC al término del curso

Además del curso de 8 horas, también podrá acceder al ciclo de seminarios web de ICC sobre el Reglamento de arbitraje 
de ICC de 2012, que examina en profundidad cuatro de los cambios más significativos incorporados en el Reglamento: 
las disposiciones sobre el tribunal arbitral, la conducción del caso, el árbitro de emergencia y la multiplicidad de partes 
y contratos.

PRECIO
A partir de 300 euros por persona. 

CONTACTO
Envíenos un correo electrónico a info@coastlinesolutions.com 
o llámenos al +353 1 235 2166 para analizar sus necesidades formativas.

ICC ARBITRATION 
ONLINE TRAINING


