Formamos
gestores
del cambio

Curso de
Gestión Administrativa
de la Propiedad Industrial
8ª Edición (Paralegales)
Dirigido a:
Profesionales de Agencias de la Propiedad
Industrial, personal de Departamentos de
Propiedad Industrial de empresas, OTRIS
de Universidades, Parques Tecnológicos,
y OPIS, etc. y en general a todos los
profesionales interesados en la gestión de
la Propiedad Industrial.

Fechas:
Inicio: Junio

Horario:
Lunes de 9:30 a 18:00 horas
Martes de 9:30 a 18:00 horas
Miércoles de 9:30 a 18:00 horas

Precio:

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL CURSO SON:
Ofrecer al participante una formación teórica y práctica en materia de
Propiedad Industrial, invenciones, signos distintivos y diseños.
Dar una formación en profundidad de todos los aspectos relevantes de
los sistemas de protección españoles.
Proporcionar formación continua y estructurada de los sistemas de
protección internacionales: Europeo, PCT, USA, Chino, etc.
Potenciar el intercambio de experiencias entre los diferentes sectores
implicados a nivel nacional e internacional.
El curso está enmarcado dentro de las actividades de la Cátedra de
Innovación y Propiedad Industrial “Carlos Fernández-Novoa”, cuya
finalidad es promover un sistema integrado de formación e información
para facilitar la transferencia de conocimiento mutuo entre la empresa y
las Universidades.

Los 5 módulos: 1.200 €
Módulos independiente: 300 €

www.eoi.es

Contenidos
El curso está estructurado en 5 módulos. Se puede realizar
el curso completo o por módulos independientes, que se
impartirán en las siguientes fechas:

MÓDULO I (25, 26, 27 JUNIO)

MÓDULO III (24, 25, 26 SEPTIEMBRE)
Procedimiento de tramitación en la Oficina Europea
de Patentes (OEP) I y II
La internacionalización de la innovación técnica.
Casos prácticos de la solicitud de una patente.

Significado de la Propiedad Industrial y su gestión
como clave para la protección de los activos
intangibles.

MÓDULO IV (22, 23, 24 OCTUBRE)
Procedimiento de solicitudes PCT. Capítulos I y II.

La patente como protección de la innovación técnica.

Tramitación de solicitudes PCT a través de la OEPM.

 ocumentos que acompañan a una solicitud de
D
patente. Pymes e innovación.

Redacción de una solicitud de patente con vistas a
la internacionalización.

MÓDULO II (16, 17, 18 JULIO)

MÓDULO V (12, 13, 14 NOVIEMBRE)

Procedimiento de tramitación en la Oficina Española
de Patentes y Marcas (OEPM). Sede electrónica.

Los signos distintivos como generación de valor
empresarial.

El Estado de la Técnica y el procedimiento de
concesión.

El diseño como protección de los activos intangibles
de las empresas.

El Modelo de Utilidad como protección de la
innovación técnica.

Protección en la UE: marca y diseños comunitarios.
Evaluación final.

Dirección del curso
Para nosotros, como directores de este curso de Gestión
Administrativa de la Propiedad Industrial, es un gran placer
encontrarnos ya en la octava edición del mismo y un reto en
la continuación de alcanzar los objetivos que planteamos.

marcas y diseños cuenten con una formación impartida
por todos los actores que participan en el sistema y que
sea una referencia para el presente o futuro ejercicio de
su actividad en este sector.

Durante estas ocho ediciones hemos querido ofrecer
una educación integral en la gestión de las modalidades
de Propiedad Industrial. Patentes, modelos de utilidad,
marcas y diseños se presentan como herramientas
eficaces en la protección de los derechos otorgados a
sus titulares. Derechos que solo si están conformados
de manera sólida y eficiente serán valores en el mercado
nacional o internacional.

Deseamos que nuestros alumnos, procedentes de
distintos ámbitos, Agencias de la Propiedad Industrial,
personal de departamentos de Propiedad Industrial
de empresas, OTRIS de universidades, parques
tecnológicos, OPIS y todos aquellos interesados en esta
gestión puedan tener y hacer de este curso un excelente
uso para su formación y para el día a día de su profesión.

Desde la Cátedra de Innovación y Propiedad Industrial
Carlos Fernández-Nóvoa, cuya finalidad es promover
un sistema integrado de formación e información para
facilitar la transferencia de conocimiento mutuo entre
la empresa y las prácticas a todos aquellos actores en el
Sistema de Propiedad Industrial que tendrán que hacer
de él uno de los pilares de su trabajo.

Confiamos un año más en que esta meta sea conseguida,
y por tanto, en el curso que presentamos logre su
integración en el entorno laboral de sus asistentes.

Directores del curso:

Es por este motivo por el que año tras año queremos
que sean profesionales altamante cualificados en este
sector los que enseñen a los alumnos su experienca en la
gestión de los activos intangibles. Desde las oficinas que
participan, Oficina Española de Patenes y Marcas, Oficina
Europea de Patentes, Oficina de Propiedad Intelectual de
la Unión Europea y Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual; desde las empresas que hacen de esta gestión
uno de sus ejes estratégicos, y desde la experiencia de los
Agentes de Propiedad Industrial, queremos ofrecer unas
bases sólidas a estos alumnos para que en el desarrollo de
sus actividades de gestión de patentes, modelos de utilidad,

Mª José de Concepción
Subdirectora general
Directora del Departamento de
Patentes e Información
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

91 349 56 00

informacion@eoi.es
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