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� 100% Práctico, participativo y adaptado a la realidad

Identifique los riesgos legales y transcriba correctamente
sus acuerdos internacionales 
> Identifique las diferencias contractuales Legislación Española vs. Common Law

> Analice errores de interpretación y redacción para saber cómo resolver
ambigüedades, contradicciones y lagunas

> Revise cuáles son las cláusulas en relación a los derechos y obligaciones
de las partes, incumplimientos, limitaciones de responsabilidad y terminación
del contrato

> Obtenga la check-list de los principales conceptos y expresiones en inglés

> Averigüe cómo se resuelven los conflictos en la interpretación: arbitraje y vía
judicial internacional

Formación Virtual Bonificable
22 y 24 de Junio; 1, 2, 6, 8 y 13 de Julio de 2021

FORMACIÓN VIRTUAL BONIFICABLE
4ª EDICIÓN PROGRAMA 

AVANZADO

Contratos
Internacionales

Redacción, negociación e interpretación de

� 21 Horas lectivas - 7 sesiones formativas



Por qué presentamos un programa exclusivo sobre
REDACCIÓN, NEGOCIACIÓN E INTERPRETACIÓN DE
CONTRATOS INTERNACIONALES

Los contratos son el eje de las relaciones empresariales internacionales.

En entornos trasnacionales habitualmente se trabaja bajo la influencia del Common Law y en inglés,
por lo que es imprescindible conocer el sistema jurídico anglosajón y el vocabulario específico
asociado.

Buena parte del riesgo de estos contratos reside en el posible incumplimiento de las obligaciones
asumidas por las partes. Prever este riesgo y minimizar los daños derivados es posible formalizando
y redactando por escrito un contrato que refleje correctamente dicho acuerdo.

El Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE) de la Facultad de Derecho (Comillas ICADE) 
de la Universidad Pontificia Comillas e iKN Spain proponen un programa para analizar las 
claves de la redacción, negociación e interpretación de Contratos Internacionales.

Una oportunidad única para dominar el contenido, la forma y las expresiones más adecuadas
para sus contratos Common Law.

� La “Consideration”
� Estoppel promisorio o cuasi estoppel
� La regla de “las cuatro esquinas”
� La admisibilidad de la Parole Evidence Rule
� Entire Agreement Clause
� Date, Commencement & Term
� La redacción de los Recitals
� Boilerplate Clauses
� Representations and Warratines

Le esperamos,
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María Jesús Huertas
Senior Content & Programme Manager 
iKN SPAIN

Contratos Internacionales

Certificado de Aprendizaje 
Facultad de Derecho (Comillas ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas e iKN Spain
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OBJETIVO GENERAL

Aprender las claves para estructurar, redactar e

interpretar con rigor contratos internacionales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Analizar los principios básicos del derecho
contractual en el Sistema Common Law

� Interpretar y redactar un contrato bajo
el Derecho Anglosajón

� Conocer las principales cláusulas de los
contratos bajo Common Law así como la forma

de redactarlas

� Averiguar cómo contemplar en el contrato
el incumplimiento, las responsabilidades

y daños contractuales

� Revisar la jerga y términos ingleses más
utilizados en los contratos en inglés

� Identificar cómo funcionan la mediación,
conciliación y arbitraje en los contratos

internacionales

A QUIÉN VA DIRIGIDO

EMPRESAS MULTISECTORIALES

� Director General

� Director de Asesoría Jurídica

� Director de Contratación

� Director de Exportación

� Director de Desarrollo Internacional

� Director Comercial

� Director de Concesiones

� Director/Resp. Financiaciones
Estructuradas

� Director Financiero

� Director de Compras

� Resp. de Contratos Internacionales

CONSULTORAS Y ASESORÍAS JURÍDICAS

� Resp. del Área de Derecho Mercantil

� Resp. del Área de Derecho Internacional

Y para todos aquellos profesionales que

desarrollen su actividad con clientes,

proveedores y partners internacionales y que

necesiten dominar la terminología del sistema

de Derecho Anglosajón en la negociación
internacional de sus contratos 

09:30 - 12:45

09:30 - 12:45

09:30 - 12:45

09:30 - 12:45

22 de junio

24 de junio

01 de julio

02 de julio

HORARIO

FORMACIÓN 
Y CALIDAD ACREDITADA
Programa Avanzado acreditado 
por la Facultad de Derecho (Comillas ICADE) 
de la Universidad Pontificia Comillas  e iKN 
Spain con un Certificado de Aprendizaje que 
se entregará a la finalización del curso

METODOLOGÍA DE TRABAJO

ADECUACIÓN DE CONTENIDOS/OBJETIVOS

El programa parte de la adecuación de contenidos 

y objetivos de aprendizaje al perfil de los alumnos.

Previo al inicio, enviaremos a cada alumno un cuestionario

para conocer su experiencia en relación al contenido 

del programa, sus prioridades y sus expectativas. 

Una vez cumplimentados, se enviarán al equipo docente 

a fin de enfocar y adaptar los contenidos.

ORIENTACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA

La impartición del programa combinará la interpretación 

de la norma con su aplicación.

FOMENTO DEL NETWORKING

El equipo docente buscará en todo momento la implicación

del grupo en las clases con el objetivo de conseguir sesiones

que incentiven al máximo el intercambio y contraste de

experiencias.

09:30 - 12:45

09:30 - 12:45

06 de julio

08 de julio

09:30 - 12:4513 de julio



PROGRAMA
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NOCIONES BÁSICAS SOBRE EL COMMON LAW. 
PRINCIPIOS A LOS QUE ACOGERSE EN UN SISTEMA MENOS
PRECEPTIVO QUE EL DERECHO CIVIL

MÓDULO

1
CASO PRÁCTICO

Common Law vs. Civil Law

Análisis comparativo 

de las diferencias clave

entre ambos sistemas 

sobre la base de un caso

real

� Aspectos generales de la contratación internacional: fuentes de regulación,

jerarquía y aplicación

� Principales diferencias en cuestiones contractuales entre la legislación española

y la legislación en países Common Law

� La importancia de sentencias judiciales previas y la continua dinámica de cambio

que facilita

� La aplicabilidad del Uniform Commercial Code (UCC) para ciertos contratos

� Principios generales del derecho contractual

> Libertad de contrato y libertad del contrato

> Interpretación literal

> La “Consideration” como elemento necesario para la formación de un contrato

válido. Qué tipo de acuerdos se regulan bajo el estatuto jurídico de los contratos.

Reglas especiales

> La ausencia de disposiciones contractuales implícitas: cómo detallar

adecuadamente todos los términos que gobiernan la relación del contrato 

> El estoppel promisorio o cuasi estoppel. Cuándo se aplica, requisitos y desarrollo

de jurisprudencia

INTERPRETACIÓN Y REDACCIÓN DEL CONTRATO BAJO EL DERECHO
ANGLOSAJÓN. CÓMO RESOLVER LAS AMBIGÜEDADES, CONTRADICCIONES
Y LAGUNAS DE LOS PACTOS Y ACUERDOS ENTRE LAS PARTES

MÓDULO

2
PROBLEM & SOLVING

Se presentarán diferentes
errores de interpretación 
y redacción que pueden
ocurrir para que los
alumnos propongan
soluciones a esas
situaciones

La forma de redacción del contrato está vinculada directamente a los criterios 
de interpretación del derecho al que se vincula el contrato. En el caso de someterse
al derecho anglosajón, ¿dónde es necesario poner especial cuidado? ¿cuál es el
alcance de las obligaciones contractuales? ¿cómo interpretar el contrato para
seleccionar la mejor estrategia a seguir en la negociación?

� La regla de “las cuatro esquinas”. La ausencia de disposiciones contractuales
implícitas. Cómo detallar adecuadamente todos los términos que gobiernan
la relación del contrato

� La admisibilidad de la “Parole Evidence Rule”

� Importancia de la “Entire Agreement Clause” para asegurar los derechos
y obligaciones de las partes en el contrato

� Elementos esenciales que deben concurrir en el contrato bajo Common Law. Offer,
acceptance, consideration and intention

� Los factores invalidantes o vicios del contrato. Mecanismos utilizados para la
anulación de contratos viciados

� El cambio de circunstancias o imprevisión
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ESTRUCTURA Y CLAUSULADO DE LOS CONTRATOS 
BAJO COMMON LAW

MÓDULO

3
EJERCICIO PRÁCTICO

Revisión de cláusulas

contractuales 

El instructor presentará

diferentes cláusulas y, junto

a los alumnos revisará su

idoneidad y corrección

No existen soluciones mágicas para garantizar la ausencia de litigios y conflictos 

en la relación contractual. Lo que sí es posible es prevenirlo, redactando un contrato

que contemple cualquier controversia que pueda surgir. Para ello la inclusión 

de diferentes cláusulas es clave. ¿En qué contexto deben ser utilizadas?

¿Qué consecuencias puede tener su utilización? ¿Cómo redactarlas? 

� Redacción y función de las principales cláusulas del Derecho Anglosajón

� Date, Commencement & Term: cómo formalizar y redactar el calendario, la validez

y aceptación del contrato

� La redacción de los Recitals

� Análisis de las cláusulas operativas que generan y ejecutan los derechos y

obligaciones legales

> Conditions precedent clauses: cómo redactar las condiciones que se deben

cumplir antes de que el contrato entre en vigor 

> Conditions, warratines & innominate terms. La importancia de las promesas

contractuales entre las partes 

> Boilerplate Clauses

� Cláusulas de solución de controversias

� Cláusulas de interpretación del contrato

� La cláusula Representations and Warratines

> Las funciones de las Representations and Warratines. Cómo articular en el contrato

las funciones informativa y de atribución de responsabilidad de esta cláusula

> Qué declaraciones y garantías pueden incluirse en el contrato. Cómo

introducirlas

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: CLÁUSULAS, LIMITACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD Y CONTRACT REMEDIES

MÓDULO

4
EJERCICIO PRÁCTICO

Análisis de diferentes

contratos que

incluyan/excluyan los

daños contractuales

El instructor presentará

diferentes contratos y, junto

a los alumnos revisará

casos de incumplimientos

En relación con la responsabilidad contractual, el Derecho Anglosajón establece dos

obligaciones; el cumplimiento y los remedios para reparar el incumplimiento. Dentro

de estos remedios se contempla la indemnización de perjuicios, el cumplimiento

forzado del contrato y la resolución por incumplimiento de contrato. 

¿En qué situaciones se aplican los equitable remedies? ¿Cómo incluir en el contrato

las cláusulas de incumplimiento?

� Responsabilidades por incumplimiento contractual. Indemnización de perjuicios.

Cláusulas penales

� Cláusulas de limitación o exoneración de la responsabilidad

� Cómo salvaguardar las cláusulas negociadas y su efecto económico

> Daños compensatorios

>>>
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DRAFTING AND TRANSLATION AL INGLÉS. ANÁLISIS 
DE LOS ERRORES MÁS COMUNES EN LOS TÉRMINOS UTILIZADOS.
LA JERGA DE LOS CONTRATOS

MÓDULO

5
Los contratos basados en el Common Law tienen características que los hacen 

muy diferentes a los contratos Civil Law. Hay que tener un especial cuidado en la

redacción del contrato: un mal uso del inglés podría llevar a una interpretación

diferente. No basta con traducir un documento, es preciso que las expresiones

utilizadas indiquen lo que realmente quieren reflejar desde el punto de vista jurídico.

Al final del módulo el alumno dispondrá de una check-list con las principales

expresiones y conceptos

� Estructura gramatical de cláusulas en inglés

� Análisis e identificación de términos y expresiones erróneas más habituales

> Daños accidentales

> Daños indirectos

� Cláusulas de terminación del contrato. El final de la vida del contrato: duración,

caducidad, resolución, incumplimiento material, daños y perjuicios. La resolución

automática del contrato

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERNACIONALES. TRIBUNALES 
DE JUSTICIA, MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y/O ARBITRAJE

MÓDULO

6
¿Cómo se regula la solución de un conflicto que surge en la interpretación de 

un contrato internacional? ¿Qué criterios seguir para elegir entre los distintos sistemas

de solución?

� Controversias en el ámbito de la contratación internacional

� Vías de jurisdicción estatal

� El arbitraje internacional

� Compatibilidad entre arbitraje y la vía judicial
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ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS MÁS HABITUALES: CRITERIOS DE
SELECCIÓN, COMPROMISOS DE LAS PARTES, PRINCIPALES CLÁUSULAS
A INCLUIR Y RIESGOS A CONSIDERAR

MÓDULO

7
EJEMPLOS PRÁCTICOS

Análisis de diferentes tipos
de contratos
El instructor presentará los
diferentes contratos para
analizar las diferencias y
características específicas
de cada uno de los
contratos

� Compraventa internacional

� Transporte internacional

� Financiación

CASO PRÁCTICO FINAL

Negociación de un Contrato Internacional atendiendo al Common Law

El instructor expondrá un caso práctico para desarrollar los contenidos explicados 

en el programa. El objetivo de los alumnos será negociar el contrato, las condiciones,

las cláusulas y los términos de ejecución del contrato

Carlos Llorente Gómez de Segura
Profesor. UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ICAI-ICADE
Abogado. Asesor jurídico. RAMCO LITIGATION FUNDING

Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Su tesis doctoral sobre el régimen jurídico
del transporte cumulativo obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Máster en
Leyes (LL.M.), con Honores (Harlan Fiske Stone Scholar) por la Universidad de Columbia en la ciudad de
Nueva York (EE.UU.), donde se especializó en distintas áreas del Derecho mercantil internacional y del
Derecho anglo-americano. También posee el Diploma en Práctica Jurídica. Abogado en ejercicio desde
1989, perteneciendo en la actualidad al Colegio de Abogados de Madrid. 

Sus ámbitos de especialización son el Derecho privado y mercantil internacional, con particular énfasis
en el Derecho de la contratación internacional, el Derecho marítimo, de los transportes y de los seguros,
así como el Derecho de la competencia y el Derecho societario. 

Actualmente es asesor jurídico de RAMCO Litigation Funding. Y es, a su vez, Co-Chairman del 
Comité Ejecutivo del EALG. Con anterioridad, ha sido Socio de los despachos 
internacionales de abogados Amya y Lebrero & Llorente y Abogado y Director de Conocimiento y 
Desarrollo de la oficina de Madrid de la firma global de abogados Baker & McKenzie. Profesor desde 
1990 en distintos centros universitarios españoles y extranjeros, imparte docencia en español e 
inglés. Es Profesor de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE desde 2006. Ha sido Director 
Académico de la Fundación Gertrude Ryan. Coautor de diversas monografías y autor de numerosos 
artículos especializados y ponente habitual en foros académicos y profesionales nacionales y 
extranjeros. 

Sus líneas de investigación más recientes se centran en la comparación jurídica en el sector de los
contratos y del Derecho mercantil y privado en general, la contratación internacional, la litigación
internacional, la unificación del DIPr en el ámbito comunitario, el Derecho de los transportes y las
metodologías de enseñanza del Derecho.  Es miembro de la Asociación Española de Derecho Marítimo
y corresponsal español del IDIT.

NUESTRO INSTRUCTOR



Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

Especialmente recomendados para Vd.

Nuestro equipo de consultores y expertos formadores

le asesoran

incompany@ikn.es • Tel. 91 700 48 70

Uno de los programas formativos estrella de nuestro

Plan Anual […] Lo mejor de todo es la calidad del

equipo humano que está detrás… Trabajar con

vosotros resulta más fácil

Fernando Rambla Robles

Gestor Operaciones Mundial E&P. REPSOL“
> INNOVACIÓN     > AGILIDAD     > RESULTADOS

Formación A MEDIDA en su empresa

¿Quiénes somos?

En iKN Spain, Institute of Knowledge & Networking, cumplimos 30 años… y seguimos.

Desde 1987, nuestro compromiso con los directivos en España nos ha convertido en el referente en el
intercambio de competencias empresariales y de generación de contactos entre profesionales.

Nuestra apuesta de valor es acompañar a los ejecutivos en todo el proceso de necesidades de “Knowledge
& Networking” a partir de una escucha activa que nos permite ofrecer soluciones y contenidos novedosos con
enfoques muy prácticos.

Los datos avalan la confianza depositada en nosotros: 98.000 ejecutivos de 40.000 empresas distintas se han
formado con 17.800 ponentes e instructores bajo nuestra estructura.

A través de formaciones en abierto y a medida, así como de eventos multisectoriales, orientamos soluciones
innovadoras para impulsar el conocimiento y el networking de los profesionales con un enfoque internacional.

Cubrimos todas las áreas funcionales y sectores a través de un completo portfolio con más de 300 programas
formativos, cursos, masters, certificaciones internacionales, tanto presenciales como a distancia y online.

Gracias por dejarnos participar de “your knowledge network”

� Responsabilidad civil y penal de los
altos cargos
Junio de 2021

� AAPP FORUM
29 de Junio de 2021

� Derecho Laboral
Mayo de 2021



Inscríbase ahora

Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

Contacte con nosotros a través de estas opciones

91 700 48 70 info@ikn.es

www.ikn.esNúñez de Balboa, 116

28006 Madrid

� Contratos Internacionales

Formación Bonificable • 22 y 24 de Junio; 1, 2, 6, 8 y 13 de Julio de 2021

� Formación a su medida       � Estoy interesado en su documentación

PRECIO 1.999€ + 21% IVA

EX ALUMNOS COMILLAS 1.499€ + 21% IVA

Si efectúa el pago

Hasta el 25 de Junio 1.799€ + 21% IVA

iKN Spain le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

D
iv

.B
/A

F

CONSULTE

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

iKN Spain
youtube.com/
iknspain

flickr.com/photos/
iirspain

@iKN_Spain
facebook.com/
iKNSpain

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción
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