
EDICIÓN XVIII CURSO 2023

C U R S O  E X E C U T I V E

Propiedad Intelectual y 
Nuevas Tecnologías



Potencia tu 
carrera

Gestiona los derechos de Propiedad 
Intelectual de obras audiovisuales, 
musicales e industrias como el 
deporte, software, videojuegos o el 
sector editorial

Especialízate en una de las áreas del 
Derecho con mayor proyección de futuro. 
Las nuevas tecnologías han provocado una 
explosión de creatividad ligada al ámbito 
digital. El Curso Executive en Propiedad 
Intelectual y Nuevas Tecnologías es la 
formación esencial para abordar el reto de 
proteger eficazmente la creación, 
producción y explotación de los derechos de 
Propiedad Intelectual de las nuevas obras y 
productos.

Con este Curso Executive aprenderás a 
profundizar en los desafíos del sector 
musical y audiovisual, así como atender a las 
necesidades de la industria cultural y el 
mercado deportivo en medio de un entorno 
marcado por la digitalización y los nuevos 
creadores.

Gracias a esta formación de posgrado de 
alto prestigio podrás aprender a utilizar los 
conocimientos teóricos y prácticos para 
afrontar aspectos tan esenciales y complejos 
como la protección de las creaciones en un 
entorno hipersegmentado y globalizado.

Este Curso Executive en Propiedad 
Intelectual y Nuevas Tecnologías está 
dirigido a:

Titulados universitarios. 

Alumnos de último año de carrera. 

Profesionales con 3 a 5 años de 
experiencia. 
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Especialízate en 
propiedad intelectual y 
nuevas tecnologías



Modalidades

Horario

PRESENCIAL

Puedes acudir a las clases en el aula. 
Ubicada en la Sede de ISDE en Madrid. 

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

STREAMING

Sigue el programa on live estés 
dónde estés. ¡Sólo necesitas un 
dispositivo móvil! 

Duración

El Curso Executive tiene
una duración de 124 horas 

Metodología

Este curso sigue una metodología 
de enseñanza teórico-práctica, 
enfocada en la enseñanza del 
alumno a partir de casos reales.

Además, durante el curso se 
propondrá la asistencia a seminarios, 
visitas a empresas, conferencias y 
otras actividades que ayudarán a 
fomentar una formación completa 
del alumno.

Sesiones lectivas de asistencia 
obligatoria a las clases en un 80%, que se 
impartirán en streaming.

Masterclass: las masterclass ofrecen al 
alumno un aprendizaje práctico, basado 
en el análisis y toma de decisiones sobre 
casos reales.

Examen final.
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Nuestros 
objetivos

El Curso Executive en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías te prepara jurídicamente 
para gestionar la teoría y la práctica de la protección de la propiedad intelectual.

1  
ENTIENDE Y MANEJA LA TEORÍA DE LA PROTECCIÓN DE LA IP
Aprenderás a conocer y gestionar la legislación de la Propiedad Intelectual, la 
delimitación de la protección y el deslinde de figuras e instituciones próximas.

3
GESTIONA LOS PROBLEMAS DE EXPLOTACIÓN DE LOS DERECHOS DE IP
Con esta formación serás capaz de gestionar las dificultades jurídicas de creadores y 
empresas en torno a la protección de la explotación y vulneración de los derechos de 
Propiedad Intelectual.

Aporta valor añadido a tu formación jurídica o empresarial aprendiendo a manejar uno de 
los desafíos más importantes en la industria cultural. Con esta formación podrás trabajar 
en:

2
PROFUNDIZA EN LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA CULTURAL
Adquiere la formación que te hace falta para atender a las necesidades en materia de 
Propiedad Intelectual en sectores como la música, el software, el sector audiovisual, los 
videojuegos, los juegos de apuestas y el azar, etc.

Consultoras de Propiedad Intelectual.

Asociaciones profesionales.
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Diferénciate en el mercado con la 
mejor formación en Propiedad 
Intelectual

Departamentos jurídicos del sector 
cultural e industrial.

Despachos de abogados.



Adáptate a los nuevos 
desafíos en la industria 
cultural

Temario

Violeta Arnaiz
Directora área TMT, Propiedad Intelecutal y Software de 
PONS IP

Licenciada en Derecho por la Universidad de Burgos y Máster en 
derecho de propiedad intelectual, industrial y nuevas 
tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con 
diez años de experiencia en el ámbito de la Propiedad Intelectual 
e Industrial. Su práctica profesional se ha desarrollado en 
asesoría jurídica de empresa, y, fundamentalmente, en el área 
procesal de reconocidos despachos especializados.
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Tipos de obras y derechos morales.

Límites a los Derechos de la Propiedad 
intelectual.

Derechos de artistas y productores.

Obra plástica y derecho de 
participación.

Fotografía y bancos de imágenes.

Contratos de la industria Musical. 
Editoriales y el contrato editorial.

Aspectos contractuales de producción 
cine y televisión.

La Ley General Audiovisual.

Bases de datos y software. Software libre 
y creative commons.

LSSI y Comercio electrónico.

Amazon y Alibaba. Casos prácticos.

Videojuegos.

Protección de datos. Contenidos creados 
por los usuarios y redes sociales.

Entidades de gestión.
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Requisitos de 
admisión

Para matricularte en las modalidades presencial y streaming 
necesitas:

1  
PRESENTAR UN TÍTULO DE LICENCIADO O GRADUADO
El alumno debe estar en posesión de un título de grado o licenciatura de una 
universidad española o del extranjero. 

3 QUERER ESPECIALIZARSE EN DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Lo más recomendable es que se apunten alumnos interesados en la práctica jurídica de 
la defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías.

2
TENER AL MENOS 5 AÑOS DE EXPERIENCIA
Los alumnos que tengan experiencia en el ámbito de la protección de la Propiedad 
Intelectual y Nuevas Tecnologías de al menos 5 años podrán solicitar admisión en el 
curso Executive, aunque no tengan título.



Reserva ya tu plaza

¡Solicita más información o inscríbete ya! 
PONS Escuela de Negocios 
Glorieta de Rubén Darío 4. 28010 Madrid 
+34 91 700 76 45
escueladenegocios@pons.es
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MATRÍCULA
Matrícula presencial: 2.625€
Matrícula streaming: 2.100€

Rellena ya el formulario de 
PREINSCRIPCIÓN, adjunta tu CV y nos 
pondremos en contacto contigo.

En caso de no ser admitida tu solicitud, 
¡te devolvemos el dinero!



#SOMOSPONS


