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Sobresalir en un mercado híper saturado es imposible sin una marca ni 
unos signos distintivos claros, coherentes y debidamente gestionados. Si 
tú también quieres destacar, bienvenido a la especialidad que te 
permitirá dar el salto en tu profesión. 

Con el Curso de Experto  en Signos Distintivos y Diseño Industrial te 
capacitarás en las competencias claves relacionadas con la gestión y 
evaluación de marcas y diseños industriales. Y, además, marcarás la 
diferencia en tu futuro profesional gracias a una formación personalizada 
que te permitirá ocupar las primeras �las de uno de los sectores 
imprescindibles en un mercado tan fuertemente competitivo como el 
actual.

A lo largo del curso te capacitarás para gestionar íntegramente uno de los 
activos empresariales más valiosos, la marca, así como sus elementos 
distintivos. Gracias a la formación impartida por algunos de los 
profesionales más destacados del panorama nacional, descubrirás los 
pormenores para el procedimiento de registro, la duración e incidencias 
de la marca registrada, el derecho de marca, sus litigios y transmisiones, 
profundizando en los principales desafíos presentes y futuros de la 
materia, desde la piratería a la legislación comunitaria, pasando por los 
retos del contexto internacional con especial atención a los casos 
latinoamericanos y el norteamericano.  

Asimismo, con un enfoque eminentemente práctico, el cuerpo docente 
del curso de PONS Escuela de Negocios te acompañará a lo largo de todo 
el proceso para alcanzar tus metas profesionales de la manera más e�caz, 
gracias al asesoramiento personalizado de un comité de expertos de 
per�l multidisciplinar y con vocación internacional.

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 10 de enero al 28 de febrero de 2022
116 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

Con el Curso de experto en Signos Distintivos y Diseño Industrial 
de PONS Escuela de Negocios prepárate para brillar porque 
contarás desde el primer momento con todas las herramientas 
necesarias para formar parte de un sector de alto impacto y con 
una demanda creciente.

El curso te brindará la oportunidad de adentrarte efectivamente 
en el core business del nuevo mercado
empresarial, marcando la diferencia gracias a una formación que 
balancea 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 
-convertido a lo largo de su más de una década de trayectoria en 
un auténtico imprescindible entre los profesionales vinculados a 
la gestión de la marca- 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.
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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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Conseguir un conocimiento profundo en temas de marcas, 
familiarizándose con los temas jurídicos y de tramitación y sus 
conceptos más relevantes.

Ser capaces de aplicar las distintas herramientas de protección de 
marcas, analizar y gestionar carteras.

Objetivos

1
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Programa académico

- Tramitación de marca.
- Protección del nombre comercial.
- Marca comunitaria.
- Protección del diseño industrial en España.
- Procedimiento de registro de modelos y dibujos industriales.
- Tribunales de marca.

Coordinadora

Isabel Cortés Martínez
Directora de Relaciones Internacionales 
de PONS IP



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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