Especialidad en mediación
en comercio internacional

Entidad impartidora:

¡Te damos la bienvenida a la Escuela
Internacional de Mediación!
En la EIM apostamos por la especialización de nuestros mediadores/as ofreciéndoles un
amplio abanico de cursos. En este caso nos centramos en la especialidad de mediación en
comercio internacional (100 horas de duración).
A continuación, podrás conocer los objetivos, contenidos y equipo docente de la
especialidad.
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Objetivos

Tras la participación en el curso de mediación en comercio internacional el alumnado
adquirirá las competencias clave que le permitirán gestionar alternativas eficaces para la
resolución de conflictos entre personas físicas y/o jurídicas, mediante la implementación
de técnicas y procedimientos de mediación y concretamente, se establecen como
objetivos:

 Identificar y diagnosticar los conflictos surgidos entre operadores comerciales
que operan en el mercado internacional.
 Gestionar la mediación y la conciliación entre los operadores comerciales
internacionales, con el objeto de que lleguen a acuerdos que pongan fin a sus
diferencias.
 Conocer el funcionamiento de un arbitraje comercial internacional cuando no es
posible el acuerdo entre las partes.
 Conocer el funcionamiento de la litigación comercial internacional cuando se han
frustrado los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
 Ubicar los mecanismos alternativos de solución de conflictos en la zona
geográfica en la que se desarrollan para mejorar su impacto y eficiencia.
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Contenidos

ASIGNATURA 1. COMERCIO INTERNACIONAL Y DISPUTAS COMERCIALES
Clase 1. Los escenarios del comercio internacional
Clase 2. La comercialización internacional
Clase 3. Las disputas en el comercio internacional

ASIGNATURA 2. ADRs AUTOCOMPOSITIVOS Y COMERCIO INTERNACIONAL
Clase 1. Los ADRs autocompositivos en los negocios internacionales
Clase 2. Desarrollo de la mediación en los negocios internacionales
Clase 3. Terminación de la mediación en los negocios internacionales

ASIGNATURA 3. ADR HETERCOMPOSITIVOS Y COMERCIO INTERNACIONAL
Clase 1. Los ADRs hetercompositivos en los negocios internacionales
Clase 2. Desarrollo del arbitraje comercial internacional
Clase 3. El Laudo arbitral

ASIGNATURA 4. FRUSTRACIÓN DE LOS ADRs Y APERTURA DE LA VÍA
JURISDICCIONAL
Clase 1. Litigación judicial internacional en materia comercial
Clase 2. Desarrollo del proceso judicial sobre controversias comerciales internacionales
Clase 3. Reconocimiento y ejecución de decisiones en materia comercial
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ASIGNATURA 5. MAPA DE ADRs EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
Clase 1. Panorama mundial
Clase 2. Europa
Clase 3. América

ASIGNATURA 6. – SALIDAS PROFESIONALES: CÓMO COMERCIALIZAR ONLINE
ESTOS SERVICIOS APLICANDO UNA FILOSOFÍA LOW COST
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Medios de contacto

Ángel Espiniella
aespiniella@eimediacion.edu.es
Doctor en Derecho y catedrático acreditado de Derecho internacional privado.
Experto en comercio internacional, ADRs y litigación internacional.
Profesor visitante o conferenciante en varias universidades europeas y
americanas.
Árbitro, mediador y consultor internacional.
Secretario General del Capítulo Español de la Corte Europea de Arbitraje.
Consejero de la Revista estadounidense Business and Economic Research y de
la Revista Electrónica de Estudios Internacionales.
Secretario del Anuario Español de Derecho Internacional Privado.
Redactor de la Revista Española de Derecho Internacional y de La Ley-Unión
Europea.
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