CURSO DE FORMACIÓN ONLINE EN PROPIEDAD INDUSTRIAL DIRIGIDO A JUECES Y
FISCALES DE IBEROAMÉRICA 2018 (5ª edición)

Objetivos del curso:
El principal objetivo del curso es proporcionar una sólida formación, tanto a nivel teórico como
práctico sobre Propiedad Industrial incidiendo fundamentalmente en aspectos que pueden ser
objeto de controversia en un litigio sobre esta materia.
Junto al anterior otro objetivo esencial del curso es la creación de una red de expertos.
Metodología:
El curso se realizará con metodología online en la plataforma de Fundación CEDDET
(www.ceddet.org).
El número de participantes por actividad está limitado a treinta con el fin de poder asegurar la
calidad de la formación y un seguimiento personalizado por parte de los docentes. El nivel de
exigencia es elevado, pero la metodología de formación online es flexible y permite compatibilizar
la realización del curso con el desarrollo de la actividad laboral, así como relacionarse con expertos
de otros países a pesar de las diferencias horarias. Las actividades se enfocan desde un punto de
vista teórico y sobre todo práctico, con una mirada al marco internacional.
Solicitudes de inscripción:
El curso tiene previsto comenzar el 28 de mayo de 2018 y tiene una duración de cuatro semanas,
con una semana previa de manejo de las herramientas de la plataforma virtual y otra final de
evaluación.
La inscripción del curso se realizará exclusivamente online por los propios candidatos a través del
portal
INTERCOONECTA:
http://intercoonecta.aecid.es/
en
el
siguiente
enlace:
http://intercoonecta.aecid.es/programación‐de‐actividades/propiedad‐industrial‐para‐jueces‐y‐
fiscales‐de‐am‐rica‐latina‐5‐edici‐n
En el caso de que los interesados encuentren dificultades en el proceso de registro podrán
obtener soporte técnico en el siguiente correo electrónico elopez@ceddet.org
En caso de no obtener contestación en dicha dirección de email podrán dirigirse a la siguiente:
departamento.coord‐inter@oepm.es.
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El perfil del participantes es de un juez o fiscal iberoamericano con responsabilidad o susceptible
de ostentarla en el ámbito de la Propiedad Industrial. El precio del curso es de 1000€, si bien la
OEPM y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) financian la totalidad del
mismo a los participantes del sector público que sean seleccionados para la actividad
Programa 2018:
Módulo 0: 21‐27 mayo (1 semana)

Manejo del Aula Virtual‐ Autoformación

Módulo 1: 28 mayo‐3 junio (1 semana)

INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Módulo 2: 4‐10 junio (1 semana)

SIGNOS DISTINTIVOS (marcas)

Módulo 3: 11‐17 junio (1 semana)

INVENCIONES Y DISEÑOS (patentes)

Módulo 4: 18‐24 junio (1 semana)

ASPECTOS PROCESALES Y JURISPRUDENCIALES DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

*

Semana recuperación final: 25 junio‐ 1 julio (1 semana)

Certificación:
Se otorgará certificado acreditativo digital de la realización de la actividad a aquellos que la
superen con éxito.
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