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No le pongas límites a tu futuro profesional y ensancha tus horizontes. 
Con el Curso de Experto en Derecho de la Competencia y Publicidad 
adéntrate en uno de los sectores más pujantes del mercado y asegúrate 
una trayectoria profesional imparable en una de las disciplinas con más 
trascendencia de las últimas décadas: el Derecho de la Competencia.

Con el aval de más de una década de experiencia y el respaldo
incondicional de las primeras �guras en la materia del panorama jurídico 
y empresarial, el curso de experto es la plataforma ideal para ayudarte a 
alcanzar tus objetivos laborales en un mercado que presenta una 
demanda creciente de profesionales especializados en la materia por 
parte tanto de entidades públicas como privadas.

Súmate al futuro y conviértete en una pieza clave del sector a
través de este curso que te permitirá profundizar en el sistema de defensa 
de la competencia, la competencia desleal y la publicidad así como en los 
reglamentos de exención, el control de las concentraciones económicas o 
la aplicación en el ámbito privado de la disciplina.

Además, a lo largo del curso adquirirás las competencias necesarias para 
afrontar los retos de máxima actualidad que están suponiendo para este 
sector la digitalización de la economía, el Big Data, el Internet de las Cosas 
o las plataformas colaborativas.

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 7 de marzo al 3 de mayo de 2022
120 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 Derecho de la Competencia y Publicidad 
cuenta con una excelente reputación en el sector y es una 
auténtica referencia nacional e internacional entre los 
profesionales vinculados al derecho gracias a lo cual, a lo largo de 
la última década, el curso se ha convertido en una plataforma 
cuali�cada de acceso al mercado laboral.

Estos estudios ofrecen un amplio espectro oportunidades 
laborales en empresas con departamentos de I+D+i, propiedad 
industrial e intelectual, marketing y jurídico, departamentos de 
innovación, consultoras, bufetes de abogados, ingenierías, 
gabinetes de diseño, entidades de gestión, entre otros.

Aprender de los mejores te dará el plus que necesitas para marcar 
la diferencia en tu trayectoria profesional. Además, contarás con 
el asesoramiento multidisciplinar y con vocación internacional 
por parte del Consejo Académico Internacional del máster (CAI), 
que proporciona al alumnado la mejor y más actualizada 
formación en todos los asuntos relacionados con el Derecho de la 
competencia y sus retos futuros.
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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 el marco jurídico del Derecho de la competencia, como 
sistema legal que afecta directamente a los derechos de 
propiedad industrial e intelectual.

Manejarse con soltura en los conceptos y herramientas analíticas 
de las normas dirigidas a la defensa de la libre competencia.

Adquirir los conceptos y formas de aplicación de las normas 
relativas a la competencia desleal y la publicidad comercial.

Objetivos

1
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Programa académico

- Defensa de la libre competencia.
- Abuso de las posiciones de dominio.
- Mecanismos sancionadores.
- La tutela de la propiedad industrial que está muy unida a la 
competencia.
- El empleo de la propiedad industrial en toda la parte de la 
publicidad.
- Publicidad de productos especiales, infantil, anticonstitucional, 
etc.

Coordinador

Francisco Javier Arias Varaona
Profesor titular de Derecho Mercantil 
en la URJC. Colabora con el despacho 
CMS Albiñana & Suarez de Lezo.
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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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