PRESENTACIÓN DEL CURSO

CONDICIONES GENERALES

Derecho e Instituciones Jurídicas de los Estados Unidos de América es un curso
virtual de doce semanas con clases en tiempo real dos veces por semana, dirigido
a abogados, jueces, estudiantes de derecho y otros interesados en profundizar sus
conocimientos sobre la estructura, funcionamiento y aplicación práctica del derecho
en los Estados Unidos de América, así como también la evolución y desarrollo
de sus instituciones jurídicas y su relación con otros ordenamientos jurídicos
contemporáneos.

El curso está pensado para aportar una visión teórico-práctica del Derecho
e instituciones de EEUU. Para ello, los alumnos contarán con cuatro horas
semanales de clases online en directo, ejercicios prácticos y discusiones a lo
largo del curso y una evaluación tipo test al final de cada eje temático. Además, se
desarrollará un trabajo práctico a lo largo del curso como culminación del mismo.

El curso está especialmente diseñado alrededor de tres ejes temáticos: (i) bases y
estructura del derecho estadounidense, (ii) resolución de conflictos dentro y fuera del
estado, y (iii) el derecho de los negocios. Cada eje comprende cuatros módulos cuyo
contenido combina conceptos teóricos, jurisprudencia y discusiones sobre aspectos
prácticos relacionados con los temas más relevantes. Las clases estarán a cargo de
profesores y abogados de reconocida trayectoria, quienes emplearán el enfoque
pedagógico y las metodologías de enseñanza típicos de las facultades de derecho
estadounidenses, pero con la flexibilidad permitida por el ambiente virtual.

Para más información pulse aquí

Este curso será de especial utilidad para quienes deseen familiarizarse con el derecho
de los Estados Unidos de América, bien para su propio mejoramiento profesional,
para adquirir destrezas y conocimientos útiles en beneficio de su actividad como
abogado en Europa o Latinoamérica, o como preámbulo a la realización de futuros
estudios de posgrado en los Estados Unidos o en otros países.

OBJETIVOS DEL CURSO
• Ofrecer información sobre la estructura, funcionamiento y aplicación práctica del
derecho en los Estados Unidos de América.
• Ofrecer información sobre la evolución y desarrollo de sus instituciones jurídicas y su
relación con otros ordenamientos jurídicos contemporáneos.
• Ofrecer información sobre las bases y estructura del derecho estadounidense,
con especial atención a las normas constitucionales y las funciones de los distintos
órganos del poder público.
• Ofrecer información sobre las funciones del presidente de los Estados Unidos de
América con especial atención a su condición de jefe de estado en el proceso de
creación de tratados internacionales, sus funciones normativas y su relación con los
poderes legislativo y judicial.
• Ofrecer información sobre las funciones del Congreso de los Estados Unidos de
América con especial atención a su condición órgano legislativo federal, sus funciones
constitucionales y su relación con los poderes ejecutivo y judicial.
• Ofrecer información sobre las funciones del Poder Judicial de los Estados Unidos de
América con especial atención a la estructura y funcionamiento de la Corte Suprema de
Justicia y los demás tribunales federales, su rol en la creación del precedente vinculante
y su relación con los poderes ejecutivo y judicial.
• Ofrecer, información sobre la estructura del proceso judicial en los Estados Unidos
de América.
• Ofrecer información sobre la estructura del arbitraje nacional e internacional en los
Estados Unidos de América.
• Ofrecer información sobre los mecanismos de cooperación judicial y el reconocimiento
y ejecución de actos judiciales entre Estados Unidos de América y otros países.
• Ofrecer información sobre las bases, marco jurídico y aspectos prácticos del derecho
de sociedades en los Estados Unidos de América.
• Ofrecer información sobre las bases, marco jurídico y aspectos prácticos sobre el
comercio internacional desde la perspectiva de los Estados Unidos de América.
• Ofrecer información sobre las bases, marco jurídico y aspectos prácticos sobre el
régimen de propiedad intelectual Estados Unidos de América.
• Ofrecer a abogados, jueces, estudiantes de derecho y público en general, información
sobre las bases, marco jurídico y aspectos prácticos sobre el impacto de las nuevas
tecnologías.

CALENDARIO Y DURACIÓN
Fecha de inicio: 11 de mayo de 2021 / Fecha de fin: 29 de julio de 2021
180 horas

DIRIGIDO A
Abogados, estudiantes, jueces, fiscales y cualquier persona interesada en acercarse
a conocer el funcionamiento del derecho y las instituciones jurídicas de EEUU.

CONDICIONES TÉCNICAS
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.
B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción
en https://formacion.tirant.com.mx/ y para cualquier información
adicional:
Adriana Bermúdez 		
Departamento Formación México
adriana.romero@tirant.com
formacionmex@tirant.com
			Tel 5565502317 ext 110
La organización se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si no
se llega al mínimo de nscripciones.
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C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.
D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago.
Marque esta casilla si no desea recibir información

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas número 14.
Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial,
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.
Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores interesados.
Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.
Acepto el envío de información comercial y publicidad
Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento
oficial de identidad.
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DIRECTOR

Manuel A. Gómez Valdez
Profesor Titular y Decano Asociado de Posgrados
y Asuntos Globales, Facultad de Derecho, Florida
International University

ORGANIZA Y TITULA

Florida International University (nondegree seeking executive course)
Tirant Formación

PROGRAMA
MÓDULO I. BASES Y ESTRUCTURA DEL
DERECHO DE LOS EE. UU.: ASPECTOS
GENERALES
Profesor: Eduardo Palmer

MÓDULO VI. EL PROCESO JUDICIAL EN LOS
EE. UU.

MÓDULO X. EL COMERCIO INTERNACIONAL
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS EE. UU.

Profesor: Katharine Menéndez de la Cuesta Lamas

Profesora: María I. Pradilla Picas

1.

Jurisdicción y competencia

1.

La regulación del comercio internacional

2. Fases del proceso judicial

2. Prelación entre tratados y leyes nacionales y de los
estados

3. Estructura general del estado

3. Aspectos prácticos

3. Aspectos prácticos

MÓDULO II. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL
EN LOS EE. UU.

MÓDULO VII. EL ARBITRAJE NACIONAL E
INTERNACIONAL EN LOS EE. UU.

Profesor: Manuel A. Gómez

Profesor: Ricard C. Lorenzo

1.

Constitución

2. Carta de derechos fundamentales

1.

El presidente como jefe de gobierno y jefe de estado

1.

Marco regulatorio del arbitraje

2. Rol en la formación y terminación de tratados
internacionales

2. Relación con el poder judicial

3. Relación con otras ramas del poder público

3. Arbitraje nacional e internacional

MÓDULO III. EL CONGRESO DE LOS EE. UU.
1.

Las cámaras del congreso

2. La formación de leyes
3. Relación con otras ramas del poder público

4. Aspectos prácticos

MÓDULOVIII.COOPERACIÓNINTERNACIONAL
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS EE. UU.
Profesores: Arnoldo B. Lacayo & Cristina Vicens

MÓDULO IV. LA ADOPCIÓN Y DESARROLLO
DEL COMMIN-LAW POR LOS TRIBUNALES
ESTATALES AMERICANOS.

Beard

Profesor: Luis Alejandro Bergolla

2. Recepción y obtención de pruebas para su utilización

1.

en el extranjero

Introducción al Common-Law

1.

Citaciones y notificaciones en el extranjero o

provenientes de un país extranjero

2. Derecho de los contratos

3. Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos

3. El derecho de la responsabilidad civil (Torts)

extranjeros

4. Aspectos prácticos

MÓDULO V. LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DENTRO Y FUERA DEL ESTADO:
ASPECTOS GENERALES.
1.

Organización y gobierno judicial

MÓDULO IX. EL DERECHO SOCIETARIO EN
LOS EE. UU.
Profesora: Ines Bahachille
1.

Tipos de sociedades mercantiles

2. La función jurisdiccional

2. Responsabilidad societaria

3. La justicia arbitral y su relación con el poder judicial

3. Aspectos prácticos

MÓDULO XI. LA PROTECCIÓN
INVERSIONISTA EXTRANJERO.

DEL

Profesor: Gilberto A. Guerrero-Rocca
1. El régimen jurídico de la protección a la inversión
extranjera
2. El arbitraje internacional y otros mecanismos de
resolución de conflictos en caso de protección de
inversiones
3. Aspectos prácticos

MÓDULO XII. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
FRENTE AL DERECHO EN LOS EE. UU.
1. El régimen jurídico de las cripto monedas, los
contratos inteligentes y el blockchain
2. Regulación federal y por los estados
3. Aspectos prácticos

