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14ª ACCIÓN FORMATIVA
TÍTULO ACCIÓN FORMATIVA: ¿Patente o Propiedad Intelectual? Por dónde empezar?
Acción:

¿Patente o Propiedad Intelectual? Por dónde empezar?

Línea de Actuación:

Otras acciones formativas. (Actuación enmarcada en el Plan TCUE 2015-2017 Fase 2)

Objetivo:

Sensibilizar al PDI de la UEMC sobre la importancia de la protección de los resultados de
investigación mediante mecanismos de propiedad industrial o intelectual para que sean
capaces de identificar qué instrumento de los que ofrece la Propiedad Industrial e
Intelectual es el más adecuado y ventajoso en cada caso.
El taller pretende ayudar a aclarar conceptos clave en materia de protección Industrial e
Intelectual que actúen de soporte de cara a la solicitud de la evaluación de resultados
de Investigación del personal Docente e Investigador a una agencia evaluadora.

Profesor:

Nuria Marcos, Directora General de PONS IP

Responsable:

Sonia Garrote Fernández. Unidad de Innovación Docente y Tutorial. sgarrote@uemc.es
Beatriz Acero González. Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).
bacero@uemc.es

Metodología

En el taller se abordarán los conceptos básicos y las utilidades de los distintos
mecanismos existentes de protección intelectual e industrial citando ejemplos.
Se insta a los participantes a enviar sus consultas al formalizar su inscripción para
tratar sus dudas como casos prácticos.

Duración:

1,5 h- 2 h

Fecha:

25 de junio de 2018

Horario:

12-14h

Aula:

Salón de grados

Universidad Europea Miguel de Cervantes
DCCA, R68-Rev.4-230916

INFORMACIÓN SOBRE ACCIÓN FORMATIVA DEL PROGRAMA FORMATIVO
CURSO 2017 - 2018

Página

2 de 2

DESTINATARIOS
Personal Docente e Investigador
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza por vía electrónica en el siguiente enlace:
https://unidt-form.uemc.es/patentepropiedadintelectual/
Plazo tope para la inscripción: 19 de junio de 2018 hasta las 14:00
Número máximo de plazas: 45
Por favor, enviad vuestras consultas y dudas sobre esta materia al formalizar la inscripción para
que el ponente pueda trabajarlas de antemano.
Si durante la inscripción se plantean dudas o problemas contacta con Sonia Garrote en
sgarrote@uemc.es.
CONTENIDOS
1.- Propiedad Industrial frente a Propiedad Intelectual
• ¿Qué derechos protegen?
• Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial
• Concepto y alcance
• Sujeto y objeto de los derechos
2.- Definición y alcance de la protección
• Signos distintivos: Marcas y nombres comerciales. Concepto y funciones.
• Marcas vs. Dominio
• Marcas vs. Denominación social
• Marca e Internet: Uso de marcas ajenas como “metatags” y “keyword advertising”
• Patentes y modelos de utilidad
• Protección del software y las Apps: ¿propiedad industrial vs. Propiedad intelectual?
• La protección en el ámbito de las ciencias sociales. ¿Qué es protegible, y cuándo?
• ¿Es protegible una idea?
3.- Consultas y preguntas relativas a todo el tema de la protección
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