
 

 

ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA EN 2018 

• Acto de presentación del estudio Implantación de procedimientos de mediación en la OEPM. 26 de 

noviembre de 2018. Madrid (EOI) 

• Curso de Verano OMPI de Propiedad Intelectual: la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) ofrece a estudiantes en sus últimos años de estudios y a jóvenes profesionales la oportunidad 

de adquirir un hondo conocimiento de los distintos ámbitos de la Propiedad Industrial e Intelectual 

(PI) , así como de comprender mejor la PI como instrumento de desarrollo económico, social, cultural 

y tecnológico y conocer el papel que la OMPI desempeña en la administración mundial de la PI. El 

programa consiste en conferencias impartidas por expertos, estudios de casos prácticos, ejercicios de 

simulación y debates de grupo sobre determinados temas de PI orientados a examinar la relación 

entre la PI y otras disciplinas. El curso está  organizado por la Academia de la OMPI y la Oficina 

Española de Patentes y Marcas, tendrá una duración de dos semanas entre el 2 y el 13 de julio y será 

impartido en Madrid. Los candidatos que hayan cumplido todos los requisitos del programa recibirán 

un certificado de participación. Información e Inscripciones 

• Jornada informativa sobre Propiedad Industrial para Centros Regionales. Programa e Inscripciones 

• Jornada de Nueva Directivas de Marcas 

• Publicación: la Propiedad Industrial y su influencia en el éxito empresarial. Vol. 2 

• Estudio: Situación de la enseñanza de Propiedad Industrial en España en titulaciones de Ciencias, 

Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura. 

 

ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA EN 2017 

• Jornada informativa sobre Propiedad Industrial para Centros Regionales. Zaragoza, 24 de 

octubre. Programa 

• Curso de verano de OEPM/OMPI. 3 Julio 2017 - 14 de julio 2017. Inscripciones y Programa 

• La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ofrece a estudiantes en sus últimos años 

de estudios y a jóvenes profesionales la oportunidad de adquirir un hondo conocimiento de los 

distintos ámbitos de la Propiedad Industrial e Intelectual (PI) , así como de comprender mejor la PI 

como instrumento de desarrollo económico, social, cultural y tecnológico y conocer el papel que la 

OMPI desempeña en la administración mundial de la PI. El programa consiste en conferencias 

impartidas por expertos, estudios de casos prácticos, ejercicios de simulación y debates de grupo 

sobre determinados temas de PI orientados a examinar la relación entre la PI y otras disciplinas. El 
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curso está  organizado por la Academia de la OMPI y la Oficina Española de Patentes y Marcas, 

tendrá una duración de dos semanas entre el 3 y el 14 de julio y será impartido en Madrid. Los 

candidatos que hayan cumplido todos los requisitos del programa recibirán un certificado de 

participación. 

• Presentación del folleto divulgativo: "Cómo proteger la artesanía: Patentes, Marcas y Diseños". 30 de 

junio 2017. Madrid (OEPM) 

• Cómo Proteger la Artesania. Patentes, Marcas y Diseños Industriales. Folleto disponible para su 

descarga [aquí] 

 

ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA EN 2016 

• Ciclo Jornadas en Comunidades Autónomas de protección del Diseño y Marca: 

 

Jornada León: Protección de la artesanía a través del Diseño y Marca. 11 de mayo de 2016 

(Información) 

Jornada Pamplona: Diferenciación a través de la marca y del diseño. 3 de noviembre 

(Información). Inscripciones 

Jornada Murcia: Diferenciación a través de la marca y del diseño. 11 de noviembre (Información) 

Jornada La Rioja: Diferenciación a través de la marca y del diseño. 17 de noviembre 

(Información). Inscripciones 

• Acto Homenaje al profesor Dr. Carlos Fernández- Nóvoa. OEPM. 10 de mayo de 2016 

•  Jornada informativa sobre Propiedad Industrial para Centros Regionales. Pamplona 19 de octubre. 

• Ciclo Patentes y Modelo de Utilidad: 

 

Yecla (Murcia). Patente y Modelo de Utilidad: herramientas estratégicas de protección. 27 de 

octubre. Inscripciones 

Llanera (Asturias). Patente y Modelo de Utilidad: herramientas estratégicas de protección. 3 

Noviembre. Inscripciones 

León. Patente y Modelo de Utilidad: herramientas estratégicas de protección. León 15 Noviembre. 

(Información) 

 

ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA EN 2015 

• Jornada informativa sobre Propiedad Industrial para Centros Regionales. Las Palmas de Gran Canaria 

2 de octubre. 

• Ciclo Jornadas en Comunidades Autónomas de Protección del Diseño y Marca 

 

1ª Jornada: Diferenciación a través de la Marca y el Diseño. Valencia, 23 de abril (Información) 

2ª Jornada: Diferenciación a través de la Marca y el Diseño. Pamplona, 20 de mayo (Información) 

3ª Jornada: Diferenciación a través de la Marca y el Diseño. Oviedo, 2 de junio (Información) 

4ª Jornada: Protección de la artesanía a través del diseño y la marca. Mérida, 2 de junio (Información) 
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5ª Jornada: Diferenciación a través de la marca y del diseño. Madrid, 17 de junio (Información) 

6ª Jornada: Protección de la artesanía a través del diseño y de la marca. Valladolid, 8 de octubre 

(Información) 

7ª Jornada: Diferenciación a través de la marca y del diseño. Málaga, 19 de octubre (Información) 

8ª Jornada: Diferenciación a través de la marca y del diseño. Barcelona, 20 de octubre (Información) 

9ª Jornada: Diferenciación a través de la marca y del diseño. Salamanca, 22 de octubre (Información) 

10ª Jornada: Diferenciación a través de la marca y del diseño. Logroño, 19 de noviembre 

(Información) 

• Elaboración de 16 Boletines de Vigilancia Tecnológica: 4 en el sector calzado, 4 en agroalimentario, 4 

en metal mecánico y 4 en transformador plástico. 

• Acto presentación del libro “La Propiedad Industrial y su influencia en el éxito empresarial” 

Descarga el libro en pdf 

• Examen Acelerado de Solicitudes de Patentes. PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) 

 

ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA EN 2014 

• Jornada Informativa para PYME y emprendedores. 26 de noviembre de 2014. Sede OEPM. 

• Presentación en Santiago de Compostela del estudio “Viabilidad de un seguro de patentes en 

España”, realizado por la Fundación MAPFRE y la Universidad de Santiago de Compostela. 17 de 

febrero a las 12 horas. Salón Noble. Universidad Santiago de Compostela , Rua do Franco, 3. 15702 

Santiago de Compostela 

• Presentación de la obra “Estudios sobre la protección de la marca renombrada”, 12 de febrero a las 

17 horas, sede de la OEPM, Pso. de la Castellana 75. 

• Foro Diseño e Innovación en España, 20 de febrero a las 17 horas, sala Jorge Berlanga Palacio de 

Cibeles CENTROCENTRO 

• Curso de Gestión Administrativa de la Propiedad Industrial (Madrid). Abril 2014 

• Curso Especialización Diseño de Calzado (Elche). Noviembre 2014 

• Jornada informativa sobre Propiedad Industrial para Centros Regionales. 11 de noviembre de 2014. 

Ciutat Administrativa 9 d’Octubre (Sala Multiusos 1 Edificio A planta baja). Carrer de Castán 

Tobeñas, 77. Valencia. Jornada gratuita bajo inscripción 

• Curso Derecho Europeo de Patentes (Madrid). Septiembre 2014 

• Elaboración de 16 Boletines de Vigilancia Tecnológica: 4 en el sector calzado, 4 en agroalimentario, 4 

en metal mecánico y 4 en transformador plástico. 

 

ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA EN 2013 

• Jornada sobre el Modelo de Utilidad. 14 de Octubre a las 11 h. en el Salón de Actos de la Oficina 

Española de Patentes y Marcas 
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• Jornada Formativa Centros Regionales de PI. 29 de Septiembre a las 9 h. en el Salón de Actos del 

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) 

• Presentación del Estudio 'Viabilidad del seguro de patentes en España'. 19 de Septiembre a las 12 h. 

en el Auditorio de Fundación Mapfre (Paseo de Recoletos, 23) 

• Curso Derecho Europeo de Patentes. Septiembre 2013 

• Estudio sobre los factores determinantes en la concesión de licencias de patentes universitarias 

• Diseño Industrial. Importancia de su Protección. Sede EOI Andalucía. 24 de junio de 2013 

• Curso de Propiedad Industrial Aplicada a la Gestión del Agua y sus Tecnologías 

• Curso de Gestión Administrativa de la Propiedad Industrial. Abril 2013 

 

ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA EN 2012 

• Curso de Derecho Europeo de Patentes. Segundo año: Procedimiento. Barcelona. 16 de febrero a 13 

diciembre 2012 

• Acto homenaje a Carlos Fernández- Nóvoa. Sede EOI Andalucía. 24 de septiembre de 2012 

• Jornadas “Patentes como herramienta de internacionalización” Valladolid, 6 de junio 2012 

• Curso Gestión administrativa de la Propiedad Industrial 

• II Reunión anual de la Red de Profesores expertos en Propiedad Industrial (UNIREDPI) 

• Jornada de Valorización de Intangibles 

• Reunión anual de la Red de Profesores expertos en Propiedad Industrial, en colaboración con la 

Academia Europea de Patentes 

 

ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA EN 2011 

• Jornada de Presentación/Inauguración de la Cátedra. Abril 2011. Lugar de celebración: OEPM 

• Curso de Gestión Administrativa de la Propiedad Industrial (Paralegales). 13 de Junio 2011. Dirigido a 

profesionales de empresas y agentes de la propiedad industrial 

• Curso de verano en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo: “Innovación, Patentes e 

Internalización de la empresa”. Julio 2011 

• Primer Encuentro Nacional de Profesores y Expertos en Propiedad Industrial. 3 de Octubre de 2011 

en la Sede de la OEPM. 

• Las Patentes como Herramienta de Internacionalización de las Empresas. 21 de Octubre de 2011 en 

la Sede de la OEPM. 

• Seminario PPH (Patent Prosecution Highway) y la America Invents Act. 29 de Noviembre de 2011 en 

la Sede de la OEPM. 

• Ciclo de Jornadas en Murcia, Navarra, Madrid y Cataluña sobre patentes e internacionalización. En 

colaboración con la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI). A lo largo del año 2011. 
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• Creación de una Red de Profesores expertos en Propiedad Industrial, en colaboración con la 

Academia Europea de Patentes. 

 


