
EDICIÓN XVIII CURSO 2023

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

Patentes, Transferencia 
de Tecnología, Innovación 
e Inteligencia Competitiva



Especialízate 
en patentes e 
innovación

Toma la iniciativa en tu futuro 
profesional. Conviértete en un 
experto en patentes e innovación

Desarrolla tu futuro. El curso Executive en 
Patentes, Transferencia de Tecnología, 
Innovación e Inteligencia Competitiva te da 
las habilidades que necesitas para 
convertirte en un experto en una de las áreas 
jurídicas con mayor proyección de futuro: la 
gestión de patentes y propiedad industrial.

En medio de un panorama altamente 
competitivo y globalizado, las empresas 
necesitan expertos en Transferencia de 
Tecnología. Adquiere las competencias que 
necesitas para asesorar a las empresas 
sobre Inteligencia Competitiva e 
Innovación, protección de la propiedad 
industrial y el complejo mundo de las 
patentes.

Este curso Executive te prepara para 
aprender el lenguaje universal del éxito. 
Fórmate ahora para la gestión de los 
derechos intangibles que mayor impacto 
tienen en la competitividad de las empresas. 
Adáptate a un entorno de alta convergencia 
y adquiere las habilidades de liderazgo para 
ser parte activa en el esfuerzo innovador de 
las empresas.

Este Curso Executive en Patentes, 
Transferencia de Tecnología, Innovación e 
Inteligencia Competitiva está dirigido a:

Titulados universitarios. 

Alumnos de último año de carrera. 

Profesionales con 3 a 5 años de 
experiencia. 
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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.

3 www.ponsescueladenegocios.com



Nuestros 
objetivos

Podrás convertirte en el experto jurídico que las industrias necesitan para la protección de 
patentes, la gestión del conocimiento y el asesoramiento necesario para la toma de decisiones 
estratégicas.

1  
CONOCE CÓMO SE GESTIONAN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Aprende a dominar los fundamentos jurídicos y la legislación sobre la gestión y 
transferencia de los derechos de propiedad industrial vinculados a la tecnología, como 
patentes, diseños industriales o software.

3 ADQUIERE LAS HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE PATENTES
Podrás aprender cómo funciona el Sistema Europeo de Patentes, cómo se redactan las 
patentes y los límites y el alcance de la protección.

Con esta formación especializada estarás capacitado para trabajar en:

Departamentos de Derecho Mercantil en el 
sector industrial.

Departamentos Jurídicos de las empresas.

Asesoría en organismos reguladores.

2
APRENDE A MONITORIZAR EL ENTORNO COMPETITIVO DE LAS EMPRESAS
Adquiere la visión y el conocimiento de los datos sobre el entorno de mercado de las 
empresas y prepárate para analizar la información imprescindible para la mejora de la 
competitividad a través de las herramientas de Inteligencia Competitiva.

Despachos de abogados y asesorías.

Consultoras de patentes y marcas.
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Adéntrate en el mundo de la 
Inteligencia Competitiva



Temario

Luis Ignacio Vicente del Olmo
Strategic Counsel PONS IP

Doctor en Ciencias Físicas, Ingeniero Industrial, Diplomado en 
Gestión de la Innovación por el MIT de Boston, Graduado en 
Economía de las Telecomunicaciones. Diplomado en Comunidades 
Europeas por la Escuela Diplomática, Máster en Análisis y Gestión 
de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad Carlos III. 

Patricia Ramos
Subdirectora General | Patentes, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de PONS IP

Licenciada con grado en Química por la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) Máster en Química Orgánica y Título de Estudios 
Avanzados (TEA) en Fisicoquímica aplicada por la Universidad Paul 
Sabatié de Toulouse. 
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La Propiedad Industrial como vehículo 
para la gestión de tecnología.

Diseños Industriales.

El Sistema Europeo de Patentes.

Las patentes en la Oficina Española de 
Patentes y Marcas.

Cómo se redactan las Patentes.

Los límites de la protección.

Contratos de software entre empresas.

Contratos de software entre empresas.

Estrategias de Propiedad Industrial en 
el sector Farmacéutico y 
Biotecnológico.

Contratos con cláusulas de Propiedad 
Industrial.

Inteligencia Competitiva.

El Secreto Empresarial.

Inteligencia competitiva en litigios
Contratos de transferencia de 
tecnología.

Perspectiva de un abogado en una 
empresa de innovación.
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Requisitos de 
admisión

Para matricularte en las modalidades presencial y 
streaming necesitas:

1  
ESTAR EN POSESIÓN DE UN TÍTULO DE GRADO O LICENCIATURA
No es imprescindible que sea un título homologado. Puede ser de cualquier universidad 
española o en el extranjero.

3
ESTAR INTERESADO EN PATENTES E INNOVACIÓN
Se recomienda que el alumno desee desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la 
protección de Patentes y Propiedad Industrial, o el asesoramiento en Inteligencia 
Competitiva de las empresas.

2 TENER EXPERIENCIA PREVIA DE AL MENOS 5 AÑOS
Puedes ser admitido mostrando información que demuestre que tienes al menos 5 
años de experiencia en el sector de Patentes e Inteligencia Competitiva. 



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


