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Título del proyecto 
Constitución, preparación y participación de los equipos de alumnos en la X Competición 
Internacional de Arbitraje y Derecho Mercantil (Moot.Madrid) y en el XXV Willem C Vis 
International Commercial Arbitration Moot (Moot.Viena) 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

Morán Bovio David Amable 25304856A 

 
1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de 

su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que 
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló. 

 
Objetivo nº 1  Constitución del equipo de alumnos 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Un número de alumnos superior a cuatro e inferior a dieciocho 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

[En la solicitud no estaba] 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

10 de julio Fecha de medida 
del indicador: 

[En la solicitud no 
estaba] 

Actividades previstas: Convocatoria a una reunión informativa (prevista para el tres de julio). Le 
seguirá otra (el 10 de julio) en la que se constituirá el equipo y se asignarán 
labores a cada uno de sus miembros hasta la difusión del caso (primera 
semana de octubre, Moot.Viena, dos de noviembre, Moot.Madrid) 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Se realizaron las actividades previstas (reunión informativa y otra de 
constitución) y se alcanzaron los resultados descritos (asignación de tareas a 
cada miembro del equipo hasta la aparición del caso) 

Objetivo nº 2  Preparación preliminar 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Evidencias derivadas de la exposición por parte de los alumnos de las 
secciones asignadas y de las preguntas y correcciones suscitadas a la 
exposición por los compañeros. Correcciones formales a los escritos de años 
precedentes   

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 

[En la solicitud no estaba] 

                                                 
1 La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual. 
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indicador: 
Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Tres de noviembre Fecha de medida 
del indicador: 

[En la solicitud no 
estaba] 

Actividades previstas: Reuniones de todo el equipo (con los profesores que deseen unirse, además del 
entrenador) de unas tres horas y media (con descanso de media hora) a razón 
de dos en julio, dos en agosto, cuatro en septiembre y seis en octubre 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Tuvieron lugar las reuniones previstas con la amplitud apuntada 

Objetivo nº 3  Borrador de la demanda y de la contestación 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Recepción por el responsable del borrador de la demanda y de la contestación 
con la circulación posterior entre los profesores de la actividad y 
profesionales (antiguos participantes en el Moot) 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

[En la solicitud no estaba] 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Respectivamente: 
Moot.Viena: tercera semana 
de octubre y segunda de 
noviembre. Moot.Madrid: 
miércoles, 22 de noviembre y 
martes 12 de diciembre 

Fecha de medida 
del indicador: 

[En la solicitud no 
estaba] 

Actividades previstas: Elaboración por parte de cada grupo de alumnos de su parte en la tarea 
global y censura de esa sección por los demás 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Llegaron (con menos puntualidad de la prevista) los escritos de demanda y 
contestación 

Objetivo nº 4  Entrega de la demanda 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Remisión del escrito de demanda el día anterior al vencimiento del plazo de 
presentación: aún indeterminado para Moot.Viena; 9 de enero de 2018 para el 
Moot.Madrid 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

[En la solicitud no estaba] 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Cinco días antes a la 
remisión del escrito 

Fecha de medida 
del indicador: 

[En la solicitud no 
estaba] 

Actividades previstas: Recepción por el equipo de las enmiendas sugeridas y adopción de las 
decisiones correspondientes. Tarea de pulimento sobre los sucesivos escritos 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Se realizaron las correcciones de rigor 

Objetivo nº 5  Entrega de la contestación a la demanda 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Remisión del escrito de contestación el día anterior al vencimiento del plazo 
de presentación: aún indeterminado para el Moot.Viena; el 20 de febrero de 
2018 para el Moot.Madrid 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

[En la solicitud no estaba] 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Último borrador, cuatro días 
antes a la fecha de remisión 

Fecha de medida 
del indicador: 

[En la solicitud no 
estaba] 

Actividades previstas: Recepción por el equipo de las enmiendas sugeridas y adopción de las 
decisiones correspondientes. Pulimento a los escritos sucesivos 
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Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Se realizaron las correcciones de rigor. El escrito de contestación a la 
demanda obtuvo mención honorífica 

Objetivo nº 6  Preparación de las vistas orales 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

La evaluación por parte de los profesores colaboradores sobre los orales de 
demanda y contestación que los alumnos vayan realizando. Los cuadernillos 
de argumentos (con jurisprudencia y doctrina) 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

[En la solicitud no estaba] 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Veinte de marzo 
(Moot.Viena). Catorce de 
abril (Moot.Madrid) 

Fecha de medida 
del indicador: 

[En la solicitud no 
estaba] 

Actividades previstas: Ejercicios entre los miembros del equipo (actuando como demandantes y 
demandados) y, eventualmente, con alguna de las universidades participantes, 
ante los profesores colaboradores de la actividad. Unos diez ejercicios (tanto 
para el Moot.Viena, como para el Moot.Madrid). Elaboración de cudernillos 
sobre los  argumentos principales a considerar en el caso 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Salvo el encuentro con alguna de las Universidades participantes (por 
dificultades mutuas) se realizaron los entrenamientos y hubo abundantes 
correcciones (también por expertos lingüistas, sobre todo para el VisMoot). 
Uno de los oradores (José Caro Catalán), el coordinador del equipo, obtuvo 
mención honorífica  

Objetivo nº 7 Realización de las vistas orales 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Presencia y corrección de los oradores del equipo: profesionalidad 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

[En la solicitud no estaba] 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

24 a 29 de marzo 
(Moot.Viena). 16 a 20 de 
abril (Moot.Madrid) 

Fecha de medida 
del indicador: 

[En la solicitud no 
estaba] 

Actividades previstas: Entrenamientos de los orales fuera de las sesiones 
Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

La Biblioteca Municipal Iván de Vargas nos cedió una magnífica sala para el 
propósito. Uno de los oradores (José Caro Catalán), el coordinador del 
equipo, obtuvo mención honorífica 

 
 
2. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se 

comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo. 
 
Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la 

solicitud del proyecto 
1. Sin compromisos 2. Compromiso de 

impartición de una 
charla o taller para 
profesores 

3. Adicionalmente 
fecha y centro 
donde se impartirá 

4. Adicionalmente 
programa de la 
presentación 

5. Adicionalmente 
compromiso de 
retransmisión o 
grabación para 
acceso en abierto 

 X X X  
Descripción de las medidas comprometidas 
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Los profesores van recibiendo la consulta de los alumnos y eso es lo prioritario. Los alumnos son animados a 
hacerlo y los profesores colaboradores de la tarea están al tanto del caso y sus perfiles desde la perspectiva de 
sus respectivas áreas de conocimiento. Además, al igual que el pasado año, se invita a un pre-moot a alguno 
de los equipos (hay acuerdo para realizarlo en la próxima edición con Jaume I, en el caso del Moot.Madrid, y 
con Universidad de Navarra, entre otras, para el de Viena). Los profesores conforman el panel de árbitros en 
tales audiencias. Se realiza, si fuese posible, dos o tres viernes antes de la salida, desde el fin del almuerzo (al 
que invita el Decano) hasta las 20:30. Se trata de dos enfrentamientos en los que los equipos alternativamente 
actúan como demandantes y demandados. La actividad se anuncia a los profesores y a los alumnos. El año 
pasado resultó muy fructífera. Además, la realización de esos ejercicios entre los miembros del equipo cada 
viernes después del 20 de febrero, permite que los alumnos de la Facultad y los profesores con intereses en las 
materias puedan beneficiarse de la actividad. 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 
Salvo los encuentros con otras Universidades, obstaculizados por cuestiones presupuestarias mutuas, todo lo 
demás fue llevado a cabo (incluso con cierta profusión) 
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