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La Escuela
En PONS Escuela de Negocios nos especializamos en ofrecer soluciones de formación
y gestión en el ámbito empresarial. Apostamos por propuestas distintas y atractivas,
fomentando el talento y el potencial humano y facilitando el alcance de tus objetivos
personales o empresariales para encontrar tu oportunidad de crecimiento
profesional.
Desde 2005, nos situamos a la
vanguardia de la formación logrando la
excelencia de nuestros alumnos en su
desarrollo
profesional
y
posicionamiento en el mercado laboral.
A través de nuestros másteres y cursos
especializados,
nuestros
alumnos
contarán con un amplio grupo de
profesionales procedentes de las
principales empresas e instituciones
líderes de nuestro país y conocerán las
nuevas problemáticas de su sector.

En PONS Escuela de Negocios establecemos relaciones con las empresas que sirvan
de puente entre el alumnado y el mundo empresarial y contamos con una amplia
bolsa de trabajo.
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Presentación
Marca la diferencia especializándote en el lenguaje
universal del éxito: el de la innovación. Con el Curso
Experto en Patentes y Transferencia de Tecnología,
Innovación e Inteligencia Competitiva de PONS
Escuela de Negocios llevarás tu carrera profesional
al siguiente nivel y te prepararás para ser, desde ya,
parte activa del futuro.
Avalado por la experiencia de una de las escuelas
decanas en la materia y el asesoramiento de los
principales expertos del sector tanto en el ámbito
nacional como en el internacional, el curso de
experto de PONS Escuela de Negocios te permitirá
adquirir las competencias claves para jugar un
papel relevante en la gestión de intangibles (ideas,
marcas, patentes y su protección...), la piedra
angular de la innovación.
A lo largo del curso podrás desentrañar, de la mano
de algunos de los principales líderes empresariales
de nuestro país, las claves de la Inteligencia
Competitiva y la Propiedad Industrial, conocer el
complejo universo de las Patentes y su protección
en un panorama cada vez más competitivo y
globalizado así como la Transferencia de Tencología
en entornos de alta convergencia como el
tecnologíco o la biotecnología.
Adéntrate a lo grande en un sector que no sólo no
para de crecer sino que además, lidera el futuro con
sus aportaciones.
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Descripción
¿A quién va dirigido?
Titulados Universitarios. Con o sin experiencia profesional, que deseen
especializarse en la gestión integral de los activos intangibles de la
empresa: patentes, marcas, diseños y derechos de autor, el marco de la
libre competencia en el mercado y el impacto de las nuevas tecnologías en
la sociedad de la información.
Estudiantes de último año de carrera. En este caso, para poder obtener el
título, deberán superar los créditos pendientes antes de la finalización del
máster.
Profesionales. Con una experiencia mínima acreditada de 5 años en el
sector.

Duración y desarrollo
124 horas académicas.

De lunes a jueves de 16:00 a 20:00h.

Lugar de impartición
Sede de ISDE
Calle Serrano, 208
28002 Madrid
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Cuatro razones por las que debes
elegir este curso

1

Aprender de los mejores te dará el plus que necesitas para marcar la
diferencia en tu trayectoria profesional. Porque el Curso Experto en Patentes
y Transferencia de Tecnología, Innovación e Inteligencia Competitiva
impartido por PONS Escuela de Negocios en colaboración con ISDE no sólo
es uno de los cursos decanos en el mercado -con más de una década de
experiencia- sino que además, la calidad de sus contenidos, su especial
sistema formativo y la involucración directa en la formación de algunos de
los principales expertos en la materia, le ha valido el reconocimineto
unánime entre los profesionales vinculados a la gestión y la protacción de
intangibles, convirtiéndole en una auténtica referencia tanto en el
panorama nacional como en el internacional.
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El curso te brindará el conocimiento trasversal de todos los aspectos
relacionados con marcas, patentes y la gestión de las ideas, lo que te
permitirá tener todas las herramientas necesarias para adentrarte en uno de
los mercados con más demanda de profesionales especializados.
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Además estos estudios te ofrecerán la oportunidad única de aprender
directamente de un amplio grupo de profesionales procedentes de las
principales empresas e instituciones líderes en nuestro país. Una formación
práctica que explora la casuísticas reales de un mercado en clara expansión
gracias a la cual obtendrás una perspectiva multidisciplinar que te preparará
para trabajar tanto en empresas con departamentos de I+D+i. propiedad
industrial e intelectual, marketing y jurídico como en departamentos de
innovación, consultoras, bufetes de abogados, ingenierías, gabinetes de
diseño o entidades de gestión, entre otros.
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En paralelo, contarás con el asesoramiento multidisciplinar y con vocación
internacional por parte del consejo académico internacional del curso, que
proporciona al alumnado la mejor y más actualizada formación en materia
de propiedad industrial, intelectual y nuevas tecnologías.
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Metodología
Método de evaluación
El método de evaluación está relacionado con el sistema de aprendizaje configurado
en el curso. La calificación última se obtiene por la valoración de diferentes factores
determinados en porcentajes en cada módulo de materia: prácticas de las clases
impartidas, participación, trabajo en grupo y la calificación de pruebas escritas.

Examen final
Para finalizar el Curso Experto, los alumnos deberán superar un examen final, caso
práctico o trabajo en grupo (a decisión del coordinador) sobre las distintas materias
estudiadas durante el mismo. La nota de los alumnos se completará con la asistencia
y participación en clase.

Asistencia
Para superar el Curso Experto y obtener el correspondiente título, además de superar
las asignaturas, es necesario que los alumnos asistan al 80% de las horas lectivas del
programa.

Otras actividades académicas
Los alumnos asistirán a jornadas externas, encuentros, seminarios, conferencias,
mesas redondas y cualquier otro tipo de actividad de difusión científica siempre que
estén realcionadas con su formación. Se realizarán visitas a diferentes empresas,
productoras, platos de TV.... relacionadas con la materia.
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Programa académico
Objetivos académicos
Tener un conocimiento general de cómo se gestionan los derechos de propiedad
industrial relacionados con la tecnología: patentes, diseños industriales, software,
etc.
Dar una visión práctica de las diferentes actividades jurídicas relacionadas con esta
gestión de activos: aspectos procesales, negociación de contratos, etc

Programa académico
- La vigilancia y la Inteligencia como elemento estratégico.
- Necesidad de un Sistema de Inteligencia Competitiva (SIE).
- Datos y noticias de empresas, incluyendo fusiones y adquisiciones, alianzas, y su
monitorización.
- Patente española y europea.
- PCT.
- Patente comunitaria.
- Transferencia.
- Licencias y contratos.

Coordinador
Luis Ignacio Vicente del Olmo
Consejero PONS IP
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Salidas profesionales
Si siempre te has imaginado trabajando en una de
las empresas que construyen el futuro, bienvenido.
Con el Curso Experto en Patentes y Transferencia de
Tecnología, Innovación e Inteligencia Competitiva
de PONS Escuela de Negocios impartido en
colaboración con ISDE podrás jugar en primera línea
de un mercado que no para de crecer porque la
gestión de lo intangible se ha convertido en el
verdadero motor de la innovación. Y es que, ya sea
desde una gran empresa tecnológica o científica,
desde un bufete de abogados, una corporación
industrial, un centro de investigación, pasando por
el mundo audiovisual o el sector de la moda, todo
gravita alrededor de las ideas, las marcas, las
patentes y de su protección, nuestra especialidad.
En PONS Escuela de Negocios contarás desde el
primer momento con todas las herramientas
necesarias para formar parte de un sector de alto
impacto y con una demanda creciente. Una
formación avalada no sólo por los grandes expertos
del país en la materia - que trabajan en algunas de
las empresas más conocidas-, sino también por un
aprendizaje impartido por las figuras más
destacadas del sector gracias a las cuales
conseguirás conocimientos de suma utilidad para
llevar tu carrera al siguiente nivel.
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Requisitos de admisión
El Curso Experto se compone de dos modalidades diferentes: presencial y streaming.
Modalidad presencial
Para poder realizar este curso el alumno debe cumplir alguno de estos requisitos:
a) Estar en posesión del título de licenciado o de grado. Para estudiantes extranjeros
no es necesario que los títulos sean previamente homologados o apostillados,
siempre que hayan sido reconocidos como adecuados por el Comité de Selección.
b) Profesionales que lleven más de tres años en el sector. En ambos casos la
autorización se solicitará al Comité de Selección que resolverá en cada caso.
Modalidad streaming
Para poder realizar este curso en esta modalidad el alumno deberá cumplir con los
siguietnes requisitos:
a) Estar en posesión del título de licenciado o de grado.
b) Ser profesional en activo del sector, con al menos 3 años de experiencia laboral.
Preinscripción y reserva de plaza
El alumno deberá abonar el 25% del importe total de la matrícula a modo de reserva
de plaza. Esta cantidad está incluida en el coste total del curso y se devolverá en el
caso de no ser admitida su solicitud académica. Si una vez admitida la solicitud el
alumno no formalizara la matrícula, no se devolverá la cantidad depositada en
concepto de reserva de plaza.
El inicio del curso queda condicionado a un número mínimo de alumnos
matrículados.
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Inscripciones
MATRÍCULA
Matrícula Curso Experto: 2.375€

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
PONS Escuela de Negocios
Glorieta de Rubén Darío, 4
28010 Madrid
Tlf.: +34 91 562 46 33
Mail: escueladenegocios@pons.es
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