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descripción

El Curso de Protección de la Propiedad Intelectual le prepara para tener una visión teórico-práctica de 

las distintas formas de protección jurídica que se pueden dar en nuestro ordenamiento español. Desde 

una simple inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual a la interposición de medidas 

cautelares civiles ante el juzgado de lo mercantil.

Adquirirá conocimiento en materia administrativa, civil y penal para la mejor y efectiva protección de los 

derechos de propiedad intelectual. Adicionalmente adquirirá una imagen global de la propiedad 

intelectual en el entorno web.
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a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus 

conocimientos técnicos en este área.

objetivos

- Conocimiento práctico de las distintas vías de protección de la propiedad intelectual.

- Reconocimiento del régimen legal aplicable a las entidades de gestión oficiales.

- Conocimiento teórico práctico del Registro General de la Propiedad Intelectual.

- Identificar la defensa vía administrativa y extrajudicial de un conflicto de propiedad intelectual

- Reconocer los distintos tipos penales aplicables a la propiedad intelectual.

para qué te prepara

La Protección de la Propiedad Intelectual le convertirá en un especialista del sector de la propiedad 

intelectual obteniendo un enfoque práctico y legal de la protección de las obras y autores. 

Abordará los distintos métodos de protección vía civil, penal y administrativa de los derechos de 

propiedad intelectual que le pertenecen a autores y a artistas. Conocerá los principales organismos de 

resolución de conflictos extrajudiciales como vía opcional a los procedimientos ordinarios, aportándole 

un plus en posibles controversias que surjan en este sector.

salidas laborales

-  Profesionales del sector jurídico.

-  Experto en resolución de conflictos en materia propiedad intelectual. 

- Experto en estrategias de resolución extrajudiciales en materia de propiedad intelectual. 

- Profesionales del ámbito cultural.
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titulación

forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada 

mes a la Seguridad Social.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación 

Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Instituto 

Europeo de Estudios Empresariales).
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metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra metodología 

de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario 

formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario, 

el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un mínimo del 75% de 

las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando todos 

los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la Secretaría 

Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje 

que enriquecerá su desarrollo profesional.

materiales didácticos

- Manual teórico 'Protección de la Propiedad Intelectual'
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profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de 

contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a 

través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento 

denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio.

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas: 

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.

- A través del Campus Virtual: El alumno/a puede contactar  y enviar sus consultas a través del 

mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así como 

www.formacioncontinua.eu       información y matrículas: 958 050 240        fax: 958 050 245

https://www.formacioncontinua.eu/Curso-Proteccion-Propiedad-Intelectual


Curso Práctico en Protección de la Propiedad Intelectual

plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la 

misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha 

de fin. 

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual de 

inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

campus virtual online

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

comunidad

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

revista digital

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso de 

matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos

sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo

lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un

seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

secretaría
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programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ENTIDADES DE GESTIÓN

   1.Las Entidades de Gestión: Aproximación

   2.Obligaciones de las entidades de gestión

   3.Tarifas de las entidades de gestión

   4.Contrato de Gestión

   5.Autorización del Ministerio de Cultura

   6.Estatutos de las Entidades de Gestión

        1.- Reparto, pago y prescripción de derechos

   7.Reclamación de cantidades

   8.Función social y desarrollo de la oferta digital legal

   9.Acuerdos de representación recíproca entre Entidades de Gestión

  10.Contabilidad y Auditoría de las Entidades de Gestión

  11.Régimen sancionador de las Entidades de Gestión: Infracciones y Sanciones

  12.Facultades de las Administraciones Públicas sobre las Entidades de Gestión

  13.Entidades de Gestión en España

  14.Video tutorial: Jurisprudencia aplicada a las Entidades de gestión en España

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGISTROS DE OBRAS Y PROTECCIÓN PREVENTIVA

   1.Registros de obras y protección preventiva en la LPI

   2.Registro General de la Propiedad Intelectual

        1.- Solicitudes de registro

        2.- Información específica: Tipo de obra, actuaciones o producciones

        3.- Procedimiento de actuación del registro

        4.- Resolución de las solicitudes

        5.- Inscripción

   3.Registros privados de propiedad intelectual

   4.Registro en la Sociedad General de Autores y Editores

   5.Símbolos o indicativos de la reserva de derechos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DEFENSA EN VÍA ADMINISTRATIVA

   1.Defensa en vía Administrativa: Antecedentes

   2.Actual Comisión de Propiedad Intelectual

        1.- Introducción: Etapas históricas de la Comisión de Propiedad intelectual (CPI)

        2.- Estructura y funciones actuales de la CPI

        3.- Sección Primera: Mediación, Arbitraje y Determinación y control de Tarifas

        4.- Sección Segunda: Procedimiento de Salvaguarda

   3.Mediación y arbitraje en Propiedad Intelectual

        1.- El Arbitraje de Propiedad Intelectual en España

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ACCIONES CIVILES

   1.Tutela civil en la Propiedad Intelectual: Diligencias preliminares y medidas de aseguramiento de la prueba

        1.- Diligencias preliminares

        2.- Medidas de aseguramiento de la prueba

   2.Medidas cautelares

        1.- Requisitos para la interposición de medidas cautelares

        2.- Procedimiento civil de medidas cautelares

   3.Valoración del daño e indemnización por violación de derechos de propiedad intelectual

        1.- Norma vigente

        2.- Daño emergente y lucro cesante

        3.- Regalía en el sistema de acciones de la Ley de Propiedad Intelectual
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   4.Procedimiento para la acción de infracción de derechos de Propiedad Intelectual

        1.- Legitimación en materia de propiedad intelectual

        2.- Acciones de cesación contra intermediarios en Internet

        3.- Acciones indemnizatorias y de cesación y especialidades

   5.Ejercicio Resuelto: Procedimiento Civil de Propiedad Intelectual

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACCIONES PENALES

   1.Acciones Penales y Protección de la Propiedad Intelectual

   2.El tipo penal básico

   3.El tipo atenuado

        1.- Relación entre la distribución del 270.1 y los delitos contra la propiedad industrial (Protección Marcas)

        2.- El tipo específico del 270.6 CP: Las Medidas tecnológicas de protección

        3.- Vulneración de derechos de explotación exclusiva en la red

   4.El Tipo penal agravado

   5.Modo de persecución de los delitos de propiedad intelectual

        1.- Responsabilidad civil derivada del delito

   6.Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Especial mención al Corporate Compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET

   1.Propiedad Intelectual e Internet

   2.Responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información

   3.Operadores de redes y proveedores de acceso a internet

   4.Copia temporal de los datos solicitados por los usuarios

   5.Servicios de alojamiento o almacenamiento de datos

   6.Enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda

   7.Medidas cautelares en el caso de intermediarios

   8.Video tutorial. Jurisprudencia aplicada al sector: Sentencia Svensson y Asunto Bestwater
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