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En una sociedad híper conectada, la protección de la Propiedad 
Intelectual es más relevante que nunca. La llegada de las Nuevas 
Tecnologías ha supuesto una revolución para un sector que, en las 
últimas décadas, ha multiplicado los retos en la salvaguarda de los 
derechos de los autores. Este curso de experto se ha creado para hacer 
frente a la necesidad creciente de profesionales especializados en 
abordar la protección de la creación, producción, defensa y explotación 
de la Propiedad Intelectual e Industrial de obras y productos, provocados 
por esta nueva realidad.

Con la intención de capacitar a sus alumnos para un panorama repleto de 
incógnitas, abogamos por un cuerpo docente capaz de conjugar teoría y 
práctica, incluyendo en el temario a personalidades de las diversas 
industrias para poder hacer partícipe al alumnado en primera persona de 
las casuísticas reales del día a día profesional. De esta manera, a lo largo 
del curso, el alumno recibirá las herramientas claves para afrontar de 
forma íntegra la gestión empresarial, creativa y tecnológica desde un 
punto de vista multidisciplinar que permita responder de forma e�caz a 
las necesidades de la industria, abordando aspectos tan complejos como 
la protección con garantías de las creaciones en un entorno global e híper 
segmentado.

Trararemos de profundizar en las especiales necesidades del sector 
audiovisual o el musical, así como en las demandas especí�cas de 
industrias culturales diversas –desde la literaria al mercado del Arte, 
pasando por el mercado deportivo sin olvidar los derechos ligados al 
mundo del espectáculo, al sector de juegos de azar o al universo de las 
Redes Sociales - para obtener así una radiografía lo más certera posible de 
un mercado desa�ante y en franca expansión.

Presentación



¿A quién va dirigido?

Descripción

Titulados universitarios, con o sin experiencia profesional, que deseen 
especializarse en gestión integral de los activos intangibles de la 
empresa, en concreto, en Patentes. Estudiantes en las ramas de Derecho,  
ADE, ingenieros, biotencnólogos, físicos, etc.

Estudiantes de último año de carrera.

Profesionales con una experiencia acreditada de 3 a 5 años en el sector: 
abogados, publicistas, consultores, auditores, emprendedores, técnicos 
e investigadores.

Calendario y duración

Del 4 de mayo al 27 de junio de 2022
124 horas

Modalidad streaming
Lunes a jueves
16:00 a 20:00h

Organización

ISDE
Calle Serrano, 208
28002 Madrid
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Tres razones para realizar el curso

El Curso de Experto en Propiedad Intelectual y Nuevas 
Tecnologías te brindará la oportunidad de adentrarte en el 
corazón del mercado empresarial, marcando la diferencia gracias 
a una formación que equilibra el carácter teórico de la disciplina 
con el talante práctico y de máxima actualidad basada en la 
experiencia profesional real del equipo docente del curso.

La excelente reputación con la que el curso cuenta en el sector te 
ofrecerá una excelente plataforma de acceso al mercado y la 
oportunidad única de abordar tu carrera profesional con un 
atractivo espectro de oportunidades laborales.

Para alcanzar tus metas contarás desde el primer momento con el 
asesoramiento multidisciplinar y con vocación trasnacional por 
parte del consejo académico internacional del curso, que 
proporciona alalumnado la mejor y más actualizada formación en 
materia de propiedad industrial, intelectual y nuevas tecnologías.
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Las sesiones serán en formato streaming y se impartirán por profesionales 
en activo con amplia trayectoria profesional, que conjugan 
conocimientos teóricos, amplia experiencia profesional y probadas dotes 
pedagógicas, enriqueciendo el aprendizaje del alumno al transmitirle no 
sólo las bases del conocimiento teórico en materias técnicas o 
empresariales, sino también sus propias experiencias prácticas.

Metodología

Sesiones lectivas

Se desarrollarán casos prácticos que refejen situaciones reales y exponen, 
al alumno, a situaciones de toma de decisiones y aplicación de 
herramientas y metodologías similares a las que se enfrentarán en el día a 
día.

Masterclass

Para superar el Curso de 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.

Asistencia

Para �nalizar el Curso de Experto, los alumnos deberán superar un 
examen �nal sobre las distintas materias estudiadas durante el mismo. La 
nota de los alumnos se completará con la asistencia y participación en 
clase.

Examen �nal

Los alumnos asistirán a jornadas externas, encuentros, seminarios, 
conferencias, mesas redondas y cualquier otro tipo de actividad de 
difusión cientí�ca siempre que estén relacionadas a su formación. Se 
realizarán visitas a diferentes empresas, productoras, platos de 
TV…relacionadas con el curso que se esté impartiendo.

Otras actividades
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Conocer y manejar la teoría de la protección otorgada por la 
legislación de propiedad intelectual. Delimitación de la 
protección. Deslinde de �guras e instituciones próximas.

Profundizar en la problemática jurídica de los principales sectores 
de la industria cultural: sector audiovisual, musical, software, 
videojuegos, etc.

Ser capaz de analizar problemas relacionados con la explotación 
o vulneración de derechos de propiedad intelectual y establecer 
estrategias adecuadas de protección y defensa de los mismos.

Objetivos

1
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Programa académico

- Propiedad Intelectual: estudio de derechos de autor y derechos 
a�nes.
- Mercado audiovisial: TV, cine y entidades de gestión.
- Mercado musical.
- Diversas industrias: pinceladas de otras industrias importantes 
en el sector (espectáculos, derecho del deporte, literarios, azar y 
apuestas y mercado del arte).
- Centrado en nuevas tecnologías: base de datos, nombres de 
dominio, arbitraje, privacidad en las redes sociales...

Coordinadora

Violeta Arnaiz
Abogada en Asesoría Jurídica de PONS 
IP.
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Inscripción

MATRÍCULA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Matrícula presencial: 2.625€
Matrícula streaming: 2.100€

PONS Escuela de Negocios
Glorieta de Rubén Darío, 4
28010 Madrid

Telf.: +34 91 700 76 45
Mail: escueladenegocios@pons.es
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