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Internet

precio: 0 € *

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

50 horas 26 horashoras teleformación: duración total:

descripción

Con el Curso de Sectores Económicos de la Propiedad Intelectual obtendrá una visión práctica de la 

Industria Musical, Cinematográfica y Teatral, Editorial y del entorno online. Conforme a los nuevos 

cambios normativos es esencial conocer los aspectos que más influyen en el sector cultural.

 Este curso le prepara para conocer los fundamentos técnico-jurídicos de esta industria 

proporcionándole una mayor ventaja comercial. Además del material teórico podrá ampliar su visión 

práctica conforme a la multitud de actividades y video-tutoriales que le proporcionaremos.
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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

- Identificación normativa de la Industria Musical, Audiovisual, Editorial y Tecnológica.

- Adquisición de conocimientos prácticos de los sectores económicos (musical, literario, 

cinematográfico, etc) en materia de  Propiedad Intelectual. 

- Afianzar conceptos y principios básicos que la jurisprudencia sobre estos sectores.

- Sensibilizar sobre las cese de las actividades ilícitas respecto a los Derechos de Autor.

- Ampliará sus conocimientos técnicos jurídicos  en materias de constante cambio.

- Reconocer los fundamentos teóricos relativos a videojuegos, páginas web y bases de datos.

para qué te prepara

La formación que obtendrá en este Curso le convertirá en un profesional especializado y actualizado de 

los Sectores Económico-Jurídico de las principales Industrias Culturales. 

Este Curso supondrá un impulso técnico en su carrera profesional permitiéndola abordar cualquier tipo 

de asesoramiento dentro del sector musical, editorial, audiovisual, etc.

salidas laborales

- Experto en Sectores Económicos de Propiedad Intelectual.

- Especialista en Derecho de la Cultura.

- Asesor jurídico de Propiedad Intelectual.

- Profesionales del ámbito cultural.

- Abogado de propiedad intelectual.

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

https://www.formacioncontinua.eu/Curso-Sectores-Economicos-Propiedad-Intelectual


Curso Práctico en Sectores Económicos de la Propiedad Intelectual: Música, Cine y 

Teatro,Editoriales y Prensa, Videojuegos, Software e Internet

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 'Sectores Económicos 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 
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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. INDUSTRIA MUSICAL

   1.La Industria Musical: Introducción

   2.Obras musicales

        1.- Autor de obras musicales

        2.- Obra en colaboración y coautores

        3.- Obras derivadas. Adaptaciones y arreglos

        4.- Obra compuesta e independiente

        5.- Autores musicales como autores de obra audiovisual

        6.- Recopilatorios, antologías y colecciones

   3.Editor musical y productor fonográfico

        1.- Diferencia entre editorial musical y discográfica

        2.- El Editor o Editorial musical

        3.- Productor fonográfico: el sello discográfico

   4.Artistas intérpretes

        1.- Contrato discográfico

        2.- Contrato de trabajo y de arrendamiento de servicios

        3.- Representante de grupo

        4.- AIE. Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España

   5.Videoclips y sincronizaciones

   6.Mánagers y promotores de conciertos. Contratos 360º

        1.- Mánager musical

        2.- Promotor de conciertos

        3.- Contratos 360º

   7.Entidades de Gestión en la Industria Musical

        1.- SGAE. Sociedad General de Autores y Editores - www.sgae.es

        2.- AGEDI. Asociación de Gestión de Derechos intelectuales - www.agedi.es

        3.- AIE. Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España - www.aie.es

   8.Nueva Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital 2016/0280 y su aplicación a los autores, 

artistas e intérpretes

   9.Video tutorial: Estatuto del Artista

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y TEATRAL

   1.La Ley del Cine y su Reglamento

   2.Obras cinematográficas

   3.Coautores de obras audiovisuales

   4.Contratación audiovisual y Contrato en la Industria Cinematográfica. Coproducción Audiovisual y Cinematográfica

   5.Productores cinematográficos

   6.Financiación de obras cinematográficas

   7.Formatos televisivos

   8.La industria del cine en España. Entidades de gestión

   9.Obras teatrales y dramático-musicales. Obras de Gran Derecho en SGAE

        1.- Obras de Gran Derecho en SGAE

        2.- Contrato de representación teatral

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EDITORIALES Y PRENSA

   1.La Industria editorial: Aproximación

   2.Empresas editoriales

        1.- Ley del Libro

        2.- International Standard Book Number: ISBN
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        3.- Depósito legal

        4.- CEDRO. Centro español de derechos reprográficos - www.cedro.org

   3.Contrato Editorial

        1.- Características generales del Contrato de Edición

        2.- Sujetos del contrato de edición

        3.- La obra del contrato de edición: El objeto y alcance de la cesión

        4.- Tipo de obra cedible

        5.- Efectos del contrato de edición

        6.- Obligaciones de las partes

        7.- Extinción y resolución del Contrato de Edición

   4.El Derecho de Traducción

        1.- La traducción como derecho de autor en la LPI española

        2.- La traducción como obra protegida en la LPI española

        3.- La cesión de derechos de autor sobre la traducción en la LPI española

   5.Prensa y Propiedad Intelectual

        1.- Trabajos sobre temas de actualidad

        2.- Reseñas de prensa y Derecho de cita

        3.- Uso de obras para de informaciones de actualidad

   6.La tasa Google

UNIDAD DIDÁCTICA 4. VIDEOJUEGOS, SOFTWARE E INTERNET COMO SECTOR ECONÓMICO EN LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL

   1.Software

        1.- Autor y titular de los derechos

        2.- Derechos de explotación del software

        3.- Cesión de los derechos

        4.- Infracción de los derechos

        5.- Límites a los derechos de explotación

   2.Videojuegos

        1.- AEVI (Asociación Española de Videojuegos)

   3.Páginas Web

   4.Medidas tecnológicas de protección en la LPI

   5.Bases de datos

        1.- Diferencias entre derecho de autor y DSG

        2.- Derecho de Autor en las Bases de Datos

        3.- El derecho sui generis sobre bases de datos

   6.Video Tutorial: Jurisprudencia aplicada al sector
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