Objetivos

Información, matrícula y becas (plazas limitadas)

Un triple objetivo regula la organización de este curso:

Palau de Pineda

• favorecer el conocimiento de la normativa vigente relacionada con
la propiedad industrial y, por tanto, el ejercicio profesional.
• conectar con los profesionales de los centros de investigación
(Institutos, Universidades) que se ocupan de la gestión de las
patentes para procurar difundir la normativa que debe favorecer la
administración de las mismas.
• potenciar la difusión de ideas e información tanto las relativas a
la explotación comercial de la investigación, como a la propiedad
industrial en los respectivos centros y medio social.
Nuestro interés en conectar con este sector profesional no sólo
persigue una mejora en su gestión, sino que busca plasmar en
cada uno de estos profesionales la convicción que debe permear
nuestra sociedad: el respeto de la propiedad fundada en el
conocimiento es beneficioso para el empleo, para el desarrollo de
la sociedad, para la misma evolución del conocimiento.

Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h
Número de plazas: 25
Tasas: 420 euros
(400 euros de tasas académicas,
20 euros de gastos de secretaría)
Duración:
La docencia equivale a 10 ECTS
(250 horas lectivas).

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es

Modalidad:
El curso quedará instalado en el Aula
Virtual de la UIMP. La contraseña de
acceso se facilitará por parte de la
Secretaría de Alumnos después de que
se haya efectuado la matrícula. Todas las
comunicaciones, preguntas, videochats
se deberán celebrar utilizando el Aula
Virtual de la UIMP.
Documentación para presentar:
En el momento de la preinscripción se
deberá aportar:
• Fotocopia del DNI (en caso de los
ciudadanos españoles), del pasaporte,
NIE o Número de Cédula (en caso de
ciudadanos extranjeros).
• Curriculum vitae.
• Exposición de motivos por los que se
desea realizar el curso. La extensión
máxima será de 500 palabras y deben
destacarse los aspectos de la posible o
futura profesionalización vinculada a los
contenidos de este curso.
Organiza:
UIMP en colaboración con la Cátedra de
Edición ARNAU GUILLEM DE BROCAR.
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Curso online

Curso de especialización de postgrado

3.ª edición
La propiedad industrial:
protección de las invenciones
Director
Felipe Palau Ramírez
Secretario
José Juan Castelló

Código: 62TE

Valencia
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Del 1 de febrero al 15 de junio de 2016

>

Curso on line: La propiedad industrial: protección de las invenciones

La propiedad industrial: protección de las
invenciones
Director:
Felipe Palau Ramírez
Catedrático acreditado de Derecho Mercantil, Universitat de València.
Secretario:
José Juan Castelló
Doctor en Derecho mercantil. LLM Queen Mary College
Profesores:
Felipe Palau Ramírez
Ana María Pacón
Profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Investigadora
invitada del Instituto Max-Planck de Derecho de la Propiedad Industrial
de Múnich (Alemania)
Antonia Magdaleno
Abogada
Coordinador y editor de materiales:
Guillermo Quintás
Universitat de València. Editor de textos académicos

>

Del 1 de febrero al 15 de junio de 2016

Programa del curso:
1. Introducción
2. El sistema internacional del derecho de patentes
3. Sistema regional del derecho de patente
4. La invención y las patentes: sus categorías
5. No invenciones y excepciones a la patentabilidad
6. Requisitos de patentabilidad
7. Titularidad de la patente
8. La solicitud de patente y el procedimiento para su concesión
9. Contenido del derecho de patente
10. Límites del derecho de patente
11. La patente como objeto del tráfico económico
12. Terminación del derecho de patente
13. La vinculación del derecho de patentes con la autorización
sanitaria
14. El modelo de utilidad
15. Protección de variedades vegetales, conocimientos
tradiciones y recursos genéticos

Conferencias asociadas al programa

Razones de la especialización

En un período avanzado del curso y, por tanto, cuando la
asimilación de los contenidos ya sea significativa, se
programarán tres conferencias que tendrán lugar en la sede
de la UIMP en Valencia. Estos actos también serán
retransmitidos en directo para que puedan ser seguidos por
quienes estuvieran matriculados en el curso y no sean residentes
en Valencia. La selección de los ponentes acredita una
especialización y una práctica profesional prestigiosa. En su
momento se harán públicas las fechas en que tendrán lugar
estas conferencias.
- La patentabilidad del software
José Juan Castelló
- Tratamiento de los derechos de propiedad industrial en el
seno del concurso
Antonia Magdaleno
- El sistema europeo de patentes
A cargo de examinador de patentes

Dada la trascendencia económica y social de las patentes,
es necesario conocer el sistema legal que garantiza su
existencia y explotación. En los últimos años se han producido
a nivel europeo e internacional una serie de cambios legislativos
que se han de tener en cuenta: las propuestas de la Comisión
Europea para crear una protección unitaria de patentes y para
instaurar tribunales especiales unificados de patentes, así
como los acuerdos de libre comercio aprobados por la Unión
Europea, los Estados Unidos de América y los países que
conforman el EFTA, entre otros, con terceros países, contienen
todos nuevas regulaciones en materia de patentes. También
los conflictos internacionales que se están librando en esta
área subrayan la necesidad de un sistema internacional de
patentes basado en normas que estén en concordancia con
las realidades económicas y tecnológicas actuales, por lo que
es de esperarse a este nivel nuevas modificaciones. Toda esta
legislación será el objeto de nuestra materia (normas
internacionales, derecho comparado, derechos regionales
americanos).

Oportunidad y funcionalidad del curso
Nadie cuestiona la existencia de las patentes, pues salta
a los ojos su influencia en el desarrollo económico y tecnológico
de un país; la organización de la vida de los individuos como
de los grupos sociales depende directamente de su desarrollo.
Así pues, el curso aborda contenidos de alto interés social,
económico y, por tanto, profesional.
El curso se plantea porque es imprescindible disponer de
una orientación general para tomar la decisión de encauzar
una posible actividad profesional en este sector que sólo
incidentalmente es atendido en los programas de la licenciatura
o el grado. Ahora bien, nuestra aproximación al tema,
entendemos que mantiene un nivel de desarrollo que en sí
mismo ya confiere especialización a quien siga con atención
el curso.
La experiencia obtenida en el desarrollo de las anteriores
ediciones de este curso nos ha llevado a incorporar la presencia
del especialista en la gestión de las patentes ante organismos
internacionales y europeos. Estas actividades se emitirán en
su totalidad y podrán ser seguidas en directo por el canal de
televisión de la UIMP. En el supuesto de que el alumno no
pueda seguir en directo estas actividades, podrá consultar los
videos a través del campus virtual.

Valoración del rendimiento
Cada tema incorpora un apartado en el que se formula
alguna actividad concreta que debe ser respondida. Las
respuestas dadas a estas cuestiones serán evaluadas por los
profesores del curso. La calificación final tendrá en cuenta
tanto la valoración de estas respuestas (50% del total) como
la del caso que será presentado al finalizar el curso (50%) y
con el objeto de evaluar el mismo.

Acceso al campus virtual
Toda comunicación ha de llevarse a término utilizando el
campus virtual: http://campusvirtual.uimp.es/
Si hubiera algún problema en el acceso inicial al campus,
pueden comunicarlo a la Secretaría de Alumnos:
secretaria_valencia@uimp.es
Cualquier incidencia técnica durante el curso puede
solventarse mediante el recurso al webmaster.
SÍGUENOS EN
Twitter:

twitter.com/uimpvalencia

Facebook: www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web: www.uimp.es/blogs/valencia

