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VENTAJAS

·  Vídeos y contenidos multimedia.
·  Servicio de tutorías durante la duración del curso.
·  Practicum Propiedad Intelectual.

Anexo documental: Con toda la Jurisprudencia y 
legislación que te servirá de apoyo básico durante la 
formación.  

OBJETIVOS 

El curso se concibe como una opción de interés 
para profesionales jurídicos, económicos y 
estudiantes que quieran formarse en materia 
de Propiedad Intelectual e industrial, dos de 
las especialidades más pujantes del derecho 
empresarial y con una fuerte trascendencia 
económica al abordar materias como son las 
patentes, las marcas, los diseños, los derechos 
de autor y las tecnologías de la información 
ya que gran parte del valor de mercado de 
una empresa viene determinado por sus 
activos intangibles en forma de patentes, 
marcas y diseños, que le permiten lograr 
mejor financiación y mayor rentabilidad en sus 
inversiones en I+D+I, así como distinguirse en 
el mercado de sus competidores obteniendo 
las ventajas que estos “monopolios legales” 
otorgan a sus titulares.
Lapropiedad industrial e intelectual requieren 
una fuerte especialización y una vez manejada 
servirán como un buen instrumento para 
abarcar gran cantidad de materias clásicas 
del Derecho privado patrimonial y ofrecer 
a los clientes una versión multidisciplinar, 
asesorando a artistas, empresas, creadores, 
ingenieros, emprendedores, start ups, etc.
El Curso cuenta con la colaboración de 
abogados especializados en las materias de 
firmas tan relevantes como Ontier, Elzaburu 
y Lequidque colaboran en los contenidos de 
una u otra forma

PRECIO

DIRECTORES

DESTINATARIOS 

Abogados mercantiles, expertos 
en propiedad intelectual e industrial, 
jovenes abogados.

Joaquín Muñoz Rodríguez 
Abogado responsable TIC Ontier
Enrique Ortega Burgos 
Abogado

DOCENTES

Javier Fernández Lasquetty Quintana 
Socio Elzaburu 
Pablo Uslé
Abogado de TIC de Ontier

METOLOGÍA 

Cada tema del programa contendrá:
• Recurso de autoaprendizaje.
•  Documentación de apoyo.
•  Pruebas de autoevalución: cuestionario

práctico (con la solución del docente).
•  Test final por el que se probará el grado

de asimilación de los conceptos.
•  Videos presentación y videos de

contenido.
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PROGRAMA

MODULO I. PROPIEDAD INTELECTUAL
1.  Aspectos generales de Propiedad Intelectual I.

Propiedad Intelectual en sentido estricto. Derechos
de autor y Derechos conexos. Hecho generador.
El Registro de la Propiedad Intelectual. Sujetos.
Objeto.

2.  Aspectos generales de Propiedad Intelectual II.
Tipos de derechos. Duración de los derechos.
Transmisión de los derechos. Límites.

3.  Entidades de gestión de derechos de Propiedad
Intelectual.

4. Protección del software .

5.  Derechos conexos. Artistas. Productores.
Organismos de radiodifusión. La protección de las
meras fotografías. La protección de determinadas
producciones editoriales. Derecho sui generis
sobre las bases de datos.

6.  Delitos contra la propiedad intelectual.
Lucha contra la piratería. Acciones civiles y penales.
El procedimiento administrativo ante la Sección 2.ª
de la Comisión de Propiedad Intelectual.

MODULO II. PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. La marca.

2.  Protección civil y penal de la Marca. El nombre
comercial y el rótulo de establecimiento

3.  La denominaciones de origen e indicaciones
geográficas de productos.

4. La patente.

5.  La patente con efectos unitarios. Los modelos de
utilidad.

6.  El diseño industrial, la protección de las obtenciones
vegetales y la protección de los semiconductores.

CADA TEMA INCLUYE UN TEST DE AUTOEVALUACIÓN ADEMÁS DE UN TEST FINAL.

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: • Convocatorias abiertas: Cada empleado 
comienza el curso cuando quiere. • Seguimiento individualizado. • Duración temporal: Las horas del curso.

INNOVACIÓN

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, 
donde se encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.

Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 

Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.

 Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, 
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING


