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M Á S T E R

Propiedad Industrial, 
Intelectual, Competencia 
y Nuevas Tecnologías



Adélantate 
al futuro

Especialízate en 
propiedad industrial 
e intelectual

Este máster está acreditado por 
PONS IP, líder internacional en 
propiedad industrial e intelectual

PONS Escuela de Negocios te ofrece una 
formación de venguardia y alto prestigio 
para potenciar tu crecimiento profesional. 
Desde el año 2005, ponemos a tu servicio los 
mejores máster para ayudarte a dar el salto 
definitivo al mercado. 

Dale un nuevo impulso a tu formación. El 
Máster en Propiedad Industrial, Intelectual, 
Competencia y Nuevas Tecnologías te 
ayudará a conviertete en un experto único e 
irremplazable en uno de los segmentos con 
mayor demanda laboral en el ámbito del 
Derecho. 

Aprende a dominar la práctica jurídica de la 
gestión de intangibles y aumenta tu 

saber hacer con la ayuda de los mejores 
expertos del país.  

Adquiere todos los conocimientos  que 
necesitas para ser un experto en gestión de 
marcas, patentes, derechos de autor y 
análisis de la competencia y nuevas 
tecnologías. 

Este máster de 4 módulos está orientado 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! 

MIXTO

Mitad y mitad. Acude a 
algunas clases presenciales 
y sigue el resto por 
internet. 

Duración

536 horas académicas, 
de octubre a junio.

Metodología

Seguimos una metodología, 
participativa y dinámica. Tú pasión por 
aprender es el motor de este máster. 

Nuestros docentes utilizan el método 
de caso para que puedas potenciar tu 
aprendizaje a partir de situaciones 
reales. 

¿Qué debes aportar?

Asistencia obligatoria a las clases 
en un 80%.

Trabajos prácticos, individuales o 
en grupo. 

Actividades académicas externas: 
seminarios, conferencias...

Examen final y Proyecto Fin de 
Máster. 
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Nuestros 
objetivos

Aprende todo lo que 
necesitas sobre 
marcas, patentes y 
derechos de autor

1  SÉ UN EXPERTO EN INTELIGENCIA COMPETITIVA
Serás capaz de analizar el entorno de mercado y el papel que juegan las nuevas 
tecnologías en tu empresa y en la competencia.

3 ESPECIALÍZATE EN MARCAS
Desarrolla tu carrera profesional en el ámbito de las marcas. Conviértete en un garante 
y defensor del I+D+i de las empresas y creadores.

Fórmate para un sector de alto 
impacto laboral

Al estudiar este Máster mejorarás tus comeptencias para trabajar como:

Departamentos jurídicos en grandes 
empresas

Despachos de abogados especializados

2 AFIANZA TUS CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN DE INTANGIBLES
Descubre todos los conocimientos que necesitas para gestionar activos intangibles 
como marcas, derechos de autor o patentes. 

4 DOMINA LA LEGISLACIÓN SOBRE COMPETENCIA Y PUBLICIDAD
Podrás aprender a dominar la legislación sobre libre competencia, competencia desleal 
y normas de publicidad.

5 AUMENTA TU FORMACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL
Maneja todas las disciplinas del Derecho del Entretenimiento y Derechos de Autor. 
Descubre toda la teoría y la práctica en Propiedad Intelectual.

Consultoras

Entidades de gestión colectiva

Asociaciones profesionales
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Gestión 
académica

Aprende con los 
mejores líderes en IP
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José Manuel Otero Lastres
Director Honorífico

Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago. Premio de 
Licenciatura. Catedrático de Derecho Mercantil en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alcalá. Cruz de Honor de San 
Raimundo de Peñafort y Premio de Investigación Castro Canosa. 

Isabel Cortés 
Directora Técnica

Directora de Relaciones Internacionales de PONS IP. Licenciada en 
Filología Hispánica por la UNED y Máster en Propiedad Intelectual 
por ICADE. Tiene 23 años de experiencia en el ámbito de Propiedad 
Intelectual. Ejerció como “stagiaire” en la Comisión de las 
Comunidades Europeas.

Francisco Javier Arias 
Director Técnico

Profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Consultor del despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo. 
Licenciado en Derecho por la Universidad CEU - San Pablo en 1992. 
Doctor en Derecho por la Universidad.



Programa 
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4 Módulos para 
potenciar tu 
experiencia

MÓDULO 2
Signos Distintivos y Diseño 
Industrial

Descubre todos los conocimientos 
que necesitas en protección de 
marcas, así como análisis y gestión de 
una cartera de marcas. 

COORDINADORA
Isabel Cortés. Directora de Relaciones 
Internacionales de PONS IP.

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.

PROGRAMA ACADÉMICO

PROGRAMA ACADÉMICO

La vigilancia y la Inteligencia como 
elemento estratégico.

Necesidad de un Sistema de Inteligencia 
Competitiva (SIE).

Datos y noticias de empresas, incluyendo 
fusiones y adquisiciones, alianzas, y su 
monitorización.

Patente española y europea.

PCT.

Patente comunitaria.

Transferencia.

Licencias y contratos.

Patentes, Transferencia de 
Tecnología, Innovación e 
Inteligencia Competitiva

Aprende cómo gestionar los derechos 
de propiedad industrial vinculados a la 
tecnología y todas las actividades 
jurídicas de gestión de activos.

COORDINADOR
Luis Ignacio Vicente del Olmo. 
Counsel PONS IP

MÓDULO 1



MÓDULO 3

MÓDULO 4

Derecho a la Competencia y 
Publicidad

Conoce en profundidad el marco 
jurídico del derecho de la 
competencia y el sistema legal de los 
derechos de propiedad industrial e 
intelectual, así como las normas de 
libre competencia, competencia 
desleal y publicidad comercial.

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

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.

Propiedad Intelectual y 
Nuevas Tecnologías

Entiende el marco jurídico de la 
protección y delimitación de la 
propiedad intelectual y profundiza en 
cada sector de la industria cultural y 
del entretenimiento.

COORDINADORA
Violeta Arnaiz. Directora área TMT, 
Propiedad Intelectual y Software.

Propiedad Intelectual: estudio de derechos 
de autor y derechos afines.

Mercado audiovisual: TV, cine y entidades 
de gestión.

Mercado musical.

Otras industrias: 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...

PROGRAMA ACADÉMICO
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Prácticas 3 meses de prácticas. 
Completa tu formación 
en los mejores 
despachos y grandes 

Nuestra formación académica te prepara de forma teórica y práctica para sumergirte en un 
sector de alta demanda.

Podrás desarrollar un aprendizaje práctico en un programa de 3 meses de prácticas en los 
mejores despachos del país.

Las principales firmas de abogados y grandes empresas participan en nuestro programa de 
prácticas.

Consigue tu objetivo en menos de lo 
que imaginas. El 90% de los alumnos 
del Máster consiguen un contrato 
laboral en el sector en menos de 1 año

Requisitos de admisión

¡Esta es tu oportunidad!

PARA LAS MODALIDADES PRESENCIAL, STREAMING Y MIXTA

1. Disponer de un título de Grado o 
Licenciatura. Para estudiantes extranjeros, 
no es imprescindible que sea homologado.

2. Si no cumples el punto anteior, puedes 
acceder si eres profesional en activo con 
un mínimo de 3 años de experiencia en el 
sector. 

3. En caso de no cumplir ninguno de los
requisitos, obtendrías un título de Experto 
y no de Máster.

Ten en cuenta que… las prácticas en 
empresas sólo están garantizadas para los 
alumnos en modalidad presencial.



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
Máster Presencial:  10.500€
Máster Streaming:   8.400€
Máster Mixto: a consultar
Matrícula por módulo presencial: 2.625€
Matrícula por módulo streaming: 2.100€

Para hacer la PREINSCRIPCIÓN sólo 
necesitas abonar al menos un 25% del 
importe de la matrícula.

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



#SOMOSPONS


