
JORNADA 
Cómo aprovechar la información de las patentes para no duplicar 
esfuerzos en la investigación y novedades de la Ley de Patentes
Miércoles 18 de octubre de 2017 a las 10:00 horas 
Sala de Juntas, Edificio 1, 1ª planta del Parc Científic de la Universitat de València.

Catedrático Agustín Escardino, 9
46980 Paterna (Valencia) Spain

+34 963 544 758 
admon.pcuv@uv.es

PROGRAMA 

10.00 – 10.30:  Registro de asistentes y café networking

11.00 – 11.15:  Bienvenida 
 
  Pilar Campins Falcó, Vicerrectora de   
  Investigación y Política Científica de la Universitat 
  de València
 
  Juan Antonio Raga Esteve, Director del Parc 
  Científic de la Universitat de València

11.15 – 12.30:  La nueva Ley de Patentes. La utilidad 
  de la información de las patentes en los 
  proyectos de investigación
 
  Carmen Toledo de la Torre, Jefa de la Unidad 
  de Información Tecnológica del Departamento de 
  Patentes e Información Tecnológica de la Oficina 
  Española de Patentes y Marcas (OEPM)
 
   • Por qué utilizar las patentes: protección y 
   vigilancia
  • Qué se puede patentar
  • Patentar, publicar o mantener en secreto
  • Cómo patentar en España y en el extranjero
  • Novedades de la nueva Ley de Patentes para 
   patentes universitarias
  • Recomendaciones antes, durante y después 
   de obtener una patente
  • Utilidad de la información de patentes
  • Lo básico para entender un documento de 
   patentes
  • Servicios de vigilancia tecnológica que ofrece la   
   OEPM
  • Cómo buscar en base de datos de patentes 
   gratuitas

  

12.30 – 13.00:   El Banco de Patentes de la GVA 
 
  María José Ortolá Sastre, Subdirectora de 
  Economía Social y Emprendimiento de la 
  Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
  Productivos, Comercio y Trabajo

13.00 – 13.15:  Turno de preguntas

 
ENTREVISTAS

13.15 – 14.30:  Entrevistas bilaterales con la OEPM, previa 
  solicitud

Para concertar una entrevista bilateral con la OEPM, además de 
inscribirse en la jornada, se deberá enviar un correo electrónico a la 
dirección admon@pcuv.es, con fecha límite el 16 de octubre. Las 
peticiones se atenderán por orden de llegada. Las reuniones serán 
de un máximo de 15 minutos.
 
 
FECHA Y LUGAR DEL EVENTO

Fecha: 18 de octubre a las 10.00 h.
Lugar: Sala de Juntas, Edificio 1, planta 1ª del Parc Científic.
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9 - 46980 Paterna (Valencia) 
 

 
INSCRIPCIONES

Inscripción gratuita a través del enlace:
https://www.pcuv.es/jornadas/inscripcion-ley-patentes-2017.html

ORGANIZAN: COLABORAN:

INTRODUCCIÓN

Las patentes, además de constituir una figura de protección de los resultados de investigación y las innovaciones, son una 
fuente de información científica y técnica de gran valor. Cómo aprovechar la información que contiene una patente en la 
investigación y el estado del arte es uno de los objetivos de esta jornada.


