
BECA UC3M-MOOT MADRID 

  

Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA-PCA) 

La Universidad Carlos III de Madrid, a través del Moot Madrid ofrece, en colaboración con la 
Corte Permanente de Arbitraje de la Haya (PCA-CPA), una beca de prácticas en su sede de La 
Haya. La beca cubre un período de doce meses y va dirigida a los alumnos de la Universidad 
Carlos III de Madrid que estén participando, o hayan participado en un moot internacional, 
representando a la Universidad Carlos III de Madrid, o estén matriculados del Máster de 
Abogacía Internacional.  

En la actualidad este programa es especialmente exclusivo, ya que únicamente Universidades 
cuidadosamente seleccionadas por la CPA se benefician de este programa -Yale (USA) y McGill 
(Canadá)-, sumándose desde el año 2009 la Universidad Carlos III de Madrid. Posteriormente 
se integró también la National University of Singapore (2014). 

La CPA, creada por un Tratado Internacional en el año 1899, es un organismo 
intergubernamental que ofrece una variedad de servicios para la resolución de controversias en 
la comunidad internacional. Además, la CPA es una de las instituciones de arbitraje más 
importantes del mundo. En este sentido, destaca su labor en el arbitraje entre Estados, en 
disputas relacionadas con el Tratado sobre la Carta de la Energía o con La Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como su participación como autoridad 
nominadora en arbitrajes regidos por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Todo lo anterior implica que la CPA 
proporciona apoyo administrativo en arbitrajes internacionales que involucren a varias 
combinaciones de Estados, entidades controladas por Estados, organizaciones internacionales 
y entidades privadas. 

El procedimiento de selección se inicia una vez que las personas interesadas en optar a la beca 
envíen sus curriculums a la Asociación para Promover la Cultura del Mooting (Acmey) de la 
UC3M, al correo electrónico que se indica al final de este mensaje. Tras una primera selección 
de los candidatos que tengan un perfil más ajustado a los requerimientos exigidos, tendrán lugar 
las entrevistas personales en inglés. Las tres mejores candidaturas que superen este proceso 
serán remitidas al Secretario General de la CPA. De esta forma, será el Secretario General quien 
seleccionará finalmente a la persona que será beneficiaria de la beca. Los tres alumnos 
inicialmente seleccionados deberán estar disponibles para una posible entrevista con un 
Consejero Legal de la CPA en fechas que se determinarán en su debido tiempo. 

La persona seleccionada recibirá una ayuda económica por parte del Moot Madrid, para costear 
parte de sus gastos de estancia. La persona becada comenzará a trabajar en torno al mes de 
septiembre de 2020, incorporándose en la Oficina Internacional de la PCA como Consejero Legal 
Adjunto o Assistant Legal Counsel, bajo la dirección del Director de la Oficina Legal y Secretario 
General Adjunto, el Sr. Brooks Daly. El participante tiene la oportunidad de colaborar en el equipo 
legal de la CPA en la administración de importantes casos de arbitraje de inversión y comerciales. 

En relación a los requisitos que debe cumplir la persona elegida, es necesario que tenga un 
excelente conocimiento de los idiomas español e inglés. Asimismo, se tendrán en cuenta los 
conocimientos que los interesados tengan en materia de arbitraje, su expediente académico y 
conocimiento del francés u otros idiomas.  

Adicionalmente, es preciso señalar que la persona seleccionada deberá tener todos los créditos 
del Grado de Derecho superados, incluido el Trabajo de Fin de Grado (TFG), en el momento de 
su incorporación como becario a la CPA. Excepcionalmente, se podrá admitir en el proceso de 
selección a un alumno que no haya finalizado el TFG, si cumple con el resto de requisitos. Los 
estudiantes de máster de la UC3M están invitados a enviar su candidatura también. 

Junto con lo anterior, la persona beneficiaria de la beca tendrá que matricularse de Prácticas 
Extracurriculares, y se le daría la opción de contratar un seguro médico adicional. Por último, la 
persona seleccionada no podrá solicitar el título de graduado o de máster, en función de los 
estudios que esté cursando, durante el período de disfrute de la beca. 

Los candidatos interesados deberán enviar su CV en inglés y su expediente académico a la 
ACMEY hasta el 24 de abril de 2020, a la dirección de correo 
electrónico acmey.uc3m@gmail.com. 
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