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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Ciencias Sociales y Jurídicas

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Especialízate en Arbitraje 
Internacional con un 
enfoque práctico y 
profundizando en la 
resolución de conflictos 
jurídicos en un 
entorno globalizado
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Las relaciones contractuales en un mundo cada 
vez más globalizado demandan seguridad jurí-
dica, reclamando una solución eficaz de las 
eventuales controversias a través de medios 
de resolución de disputas rápidos, que permitan 
ofrecer respuesta cierta con bajos costes eco-
nómicos y temporales. Desde luego, el arbitraje 
es un medio idóneo para ello.

Considerando que el flujo de las relaciones 
económicas y de la contratación internacional, 
tanto en materia de inversiones, comercial, 
de consumo y deportivo, en un contexto global 
es cada vez más intenso y entrelazado, el cono-
cimiento de la praxis arbitral en las diversas 
esferas despierta un interés notorio entre los 
juristas contemporáneos.  

Por este motivo estamos ante un área de cre-
ciente demanda profesional en la que se requie-
ren profesionales actualizados en esta materia 
para la solución de conflictos extraprocesales.

Objetivos
El objetivo del máster es ofrecer conocimiento 
altamente especializado del arbitraje como medio 
de resolución alternativa de conflictos, con 
objeto de capacitar para la eficaz resolución de 
conflictos jurídicos en un contexto globalizado. 

Además, el Máster te ofrece una metodología 
práctica, integral y avanzada en la materia, 
realizando casos prácticos de situaciones rea-
les y talleres. De esta manera, adquirirás las 
competencias e instrumentos necesarios para 
orientar tu actividad en este campo de aseso-
ramiento legal.

Con el Máster en Arbitraje Internacional de UNIR 
te pondrás al día de los cambios legislativos y 
te especializarás para resolver la mayoría de las 
disputas comerciales y otras controversias de 
naturaleza privada en el mundo de los negocios 
internacionales.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Fundamentos Jurídicos y

Culturales de los ADR (6 ECTS)

▶ Contratación Internacional
y Arbitraje (6 ECTS)

▶ Procedimiento arbitral: Ley
Modelo UNCITRAL (6 ECTS)

▶ Estatuto del Árbitro Internacional y
Constitución de Comisiones (6 ECTS)

▶ Arbitraje Comercial
Internacional (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Arbitraje Internacional

Deportivo (6 ECTS)

▶ Arbitraje de Inversiones (6 ECTS)

▶ Arbitraje de Consumo (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro de UNIR está compuesto por profe-
sionales con amplia experiencia tanto académica 
como laboral, capaces de trasladar sus conoci-
mientos a las aulas.

María del Carmen Chéliz 
Inglés 
Coordinadora Académica 
del Máster

Doctora en Derecho por la 
Universidad de Zaragoza. 

Especialista en Derecho Internacional Privado. 
Sus principales líneas de investigación son los 
mecanismos alternativos de resolución de con-
flictos y el Derecho de familia internacional.

Doctora en Derecho (Sobresaliente Cum Laude) 
por la Universidad de Zaragoza. En esta Univer-
sidad cursó también la Licenciatura en Derecho 
y el Máster de Especialización e Investigación 
en Derecho.

Salidas profesionales
El Máster Universitario en Arbitraje Internacio-
nal te prepara para satisfacer la demanda de 
estudios especializados en el conocimiento 
del arbitraje como instrumento de resolución 
extrajudicial de conflictos, y útil desde una 
perspectiva profesional netamente práctica.

Por ello, al finalizar este Máster oficial online 
en Arbitraje Internacional, serás experto en:

• El árbitro, su práctica y las instituciones
arbitrales.

• Interpretar el sistema de arbitraje Interna-
cional de la Ley Modelo UNCITRAL y elabo-
rar estrategias de resolución de conflictos
mediante el análisis de este procedimiento
arbitral internacional.

• Analizar las ventajas e inconvenientes del
arbitraje en comparación con otros medios
de solución de controversias extrajudiciales
(mediación, conciliación y negociación).

• Examinar el desarrollo y la evolución del
arbitraje internacional en los sistemas de
civil law y common law.

• Definir las fases de tramitación del arbitraje
de consumo.

• Comprender la deontología inherente al ejer-
cicio profesional del arbitraje internacional.

• Analizar las alternativas de reparación en el
arbitraje de inversiones CIADI (Centro Inter-
nacional de Arreglo de Diferencias relativas
a Inversiones).

• Planear soluciones a las controversias de
consumo tanto nacional como en casos de
conflictos transfronterizos, recurriendo al
arbitraje.

• Comprender la práctica del arbitraje inter-
nacional deportivo.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología


