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En un entorno económico como el actual, en el que el conocimiento se ha convertido 
en motor del crecimiento, los derechos de PI constituyen un pilar esencial 
en la creación de valor. Gran parte del valor de mercado de una empresa 
viene determinado por sus activos intangibles en forma de patentes, marcas 
y diseños, que le permiten lograr mejor financiación y mayor  rentabilidad en 
sus inversiones en I+D+i.

En la industria, la universidad y en definitiva en la sociedad española, urge la necesidad 
de formar sólidamente a nivel de Propiedad Industrial a aquellos profesiona-
les cuya actividad incide en la mejora de nuestra competitividad mediante 
la gestión de los activos intangibles resultantes de la actividad innovadora.

Todas las actividades encaminadas a un mejor conocimiento de la Propiedad Indus-
trial contribuirán a mejorar la posición competitiva de nuestras empresas en 
los mercados globales pues fomentará el uso estratégico de los instrumentos 
de protección de la PI.

La Escuela de Organización Industrial EOI y la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas OEPM, ofrecen este curso de Gestión Administrativa de la Propiedad 
Industrial (Paralegales).

En este curso colaboran las Organizaciones internacionales más relevante en el 
ámbito de la Propiedad Industrial: Oficina Europea de Patentes (OEP), Oficina 
de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI).



Este curso se enmarca dentro de las actividades de la
Cátedra de Innovación y Propiedad Industrial “Carlos Fernández-Novóa”

http://www.eoi.es/portal/guest/eoi/decanato/catedras



objetivos del curso
•  Ofrecer al participante una formación teórica y práctica en materia de Propiedad Industrial, inven-

ciones, signos distintivos y diseños.
•  Dar una formación en profundidad de todos los aspectos relevantes de los sistemas de protección 

españoles.
•  Proporcionar formación continua y estructurada de los sistemas de protección internacionales: 

Europeo, PCT, USA, Chino, etc.
•  Potenciar el intercambio de experiencias entre los diferentes sectores implicados a nivel nacional 

e internacional.

dirigido a
Profesionales de Agencias de la Propiedad Industrial, personal de Departamentos de Propiedad Indus-
trial de empresas, OTRIS de Universidades, Parques Tecnológicos, y OPIS, etc y en general a todos los 
profesionales interesados en la gestión de la Propiedad Industrial.

El curso tiene un componente práctico importante, vinculado al ejercicio profesional. Lo impartirán 
reconocidos profesionales activos en la industria, la Administración, agencias, bufetes o instituciones 
relacionados con el mundo de la Propiedad Industrial, con gran experiencia práctica.

estructura del curso
Duración:
105 horas

Fechas y horario:
El curso está estructurado en 5 módulos, se puede realizar el curso completo o por módulos inde-
pendientes, que se impartirán en las siguientes fechas:



Módulo I (25, 26 y 27 de mayo)

•  Significado de la Propiedad Industrial y su Gestión como clave para la protección de los activos intangibles.
• La patente como protección de la innovación técnica.
•  Documentos que acompañan a una solicitud de patente. Pymes e innovación.

Módulo II (22, 23 y 24 de junio)

•  Procedimiento de tramitación en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).  
Sede electrónica.

•  El Estado de la Técnica y el procedimiento de concesión.
•  El Modelo de Utilidad como protección de la innovación técnica.

Módulo III (13, 14 y 15 de julio)

• Procedimiento de tramitación en la Oficina Europea de Patentes (OEP) I.
•  Procedimiento de tramitación en la Oficina Europea de Patentes (OEP) II.
•  La Internacionalización de la innovación técnica. Casos prácticos de la solicitud de una patente.

Módulo IV (21, 22 y 23 de septiembre)

•  Procedimiento de  solicitudes PCT. Capítulo I y II.
•  Tramitación de solicitudes PCT a través de la a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
•  Redacción de una solicitud de patente con vistas a la internacionalización.

Módulo V (19, 20 y 21 de octubre)

•  Los Signos distintivos como generación de valor empresarial.
•  El Diseño como protección de los activos intangibles de las empresas.
•  Protección en la UE: Marca y Diseños Comunitarios. Evaluación final.

Todos los módulos se imparten lunes, martes y miércoles, en horario de 9:30 a 18:00 h.



lugar de celebración
EOI Madrid
Avda Gregorio del Amo, 6
28040 Madrid

Inscripciones:
informacion@eoi.es

Una vez realizada la inscripción, te indicaremos el número de cuenta en el que hacer el ingreso.

Precio del curso:
•  Los 5 Módulos: 1.200 ?.
•  Módulos independientes: 300 ? cada Módulo.

Condiciones especiales:
• Descuento del 20 % para Antiguos alumnos de EOI
•  Descuento del 30 % para empleados de empresas colaboradoras de la OEPM (previa certificación 

de OEPM) y OTRIS
•  Descuento del 40 % para desempleados

Este curso se puede bonificar a través de la Fundación Tripartita. Recuerda que si tu empresa se 
acoge a la bonificación debe comunicarlo a la Fundación Tripartita, como mínimo, 7 días naturales 
antes del inicio del curso.



directores del curso
Patricia García-Escudero
Directora General de la OEPM  
Creadora del curso

Pedro Cartagena
Vocal Asesor de la Unidad de Apoyo  
de la OEPM

Mª José de Concepción
Subdirectora General
Directora del Departamento de Patentes 
e Información Tecnológica de la OEPM

Ascensión Vázquez
Directora Ejecutiva de Programas de EOI
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EOI MADRID
Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
informacion@eoi.es
tel.: 91 349 56 00

EOI ANDALUCÍA
Leonardo da Vinci, 12
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
infosevilla@eoi.es
tel.: 954 46 33 77

EOI MEDITERRÁNEO
Presidente Lázaro Cárdenas del Río, 3 
Polígono Carrús 
03206 Elche
eoimediterraneo@eoi.es
tel.: 96 665 81 55

www.eoi.es


