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Toni López-Carrasco,

A quién va dirigido: El perfil de alumno es de ingeniero,
abogado, científico o técnico responsable de una cartera de
patentes o que trabaje en el ámbito de la propiedad industrial.
Idioma: Algunos tutores internacionales impartirán sus
módulos en inglés, por lo que se requiere al menos un
conocimiento pasivo de esta lengua.
Plazas limitadas: 25 alumnos (por estricto orden de
inscripción).

Alfons Femenia, afemenia@herrero.es

Los tutores: La red internacional CEIPI dispone de tutores
reconocidos con experiencia práctica en la industria, agencias,
despachos de abogados, organismos internacionales (OMPI) y
examinadores de la Oficina Europea.

Teléfono de información: 932 388 700, Ext. 509

Entre otros, cuenta con la participación de

Coste: 1600 euros anuales.

• Thierry Debled

Inicio: 13 Febrero 2020 (Ver programa).

• Derk Visser

Horario: 9:30 a 13:15 y de 14:30 a 18:00.

• Cees Mulder

Lugar: Torre Telefónica, Diagonal 00 (Fórum), Plaça

• Francis Leyder

Ernest Lluch 5, 08019 Barcelona.

• Daniel Thomas

antonio.lopez-carrascocomajuncosas@telefonica.com

• Hugo Meinders
• Jon Ander Gómez
• Montserrat Jané
• Lluís Vilalta
• Luis-Alfonso Durán
• Agustín Alconada
• Nèstor Corominas
• Javier Torrejón

Curso de
Patentes

Barcelona
2020

Este curso de patentes está organizado en dos
años independientes (con aproximadamente 60
horas por año).
Este curso proporciona a los participantes una
formación sistemática y complete de la base legal
y de la práctica en el área del sistema de patentes
europeo, PCT y español.
Durante muchos años, el CEIPI y el epi han
organizado
conjuntamente
este
curso,
principalmente para futuros agentes de patentes
europeas certificados.
Este curso está diseñado para facilitar la
preparación para el European Qualifying
Examination (EQE) y para la práctica de la
profesión ya sea en empresa, en agencia o
bufete, en Universidad o Centro Tecnológico, OTT
y OTRI.
Usualmente, aproximadamente 400 participantes
siguen este curso cada año organizado
simultáneamente en las siguientes ciudades:
Aquisgrán, Amberes, Basilea, Barcelona, Berlín,
Bruselas,
Bucarest,
Budapest,
Colonia,
Copenhague, Darmstadt, Dublín, Düsseldorf,
Hanover, La Haya, Helsinki, Estambul, Cracovia,
Lausana, Lisboa, Liubliana, Londres, Lyon,
Madrid, Manchester, Milán, Múnich, París, Praga,
Riga, Roma, Estocolmo, Stuttgart, Ulm, Viena,
Zúrich.

Barcelona 2020 – Procedimiento
13 de Febrero de 2020. (Derk Visser)
Patente europea: Contenido de la solicitud, oficinas receptoras, idiomas, documentación mínima para obtener
una fecha de presentación, examen formal.
12 de Marzo de 2020. (Agustín Alconada, Javier Torrejón)
Patente europea: Publicación e informe de búsqueda, objeciones antes de la búsqueda, procedimiento cuando
falta unidad de invención.
16 de Abril de 2020. (Montserrat Jané, Alex Flores)
Patente europea: Petición de examen y examen sustantivo, modificaciones y rectificación de errores.
Procedimiento oral en examen, ejemplos.
14 de Mayo de 2020. (Nèstor Corominas, Lluís Vilalta)
Patente europea: Concesión, procedimiento, presentación y examen de solicitudes divisionales, validaciones,
anualidades, acuerdo de Londres, patente unitaria.
11 de Junio de 2020. (Hugo Meinders)
Patente europea: Oposición, limitación y revocación, recursos en apelación, procedimiento oral en oposición y
apelación.

16 de Julio de 2020. (Daniel Thomas)
Patente europea: Simulación de una oposición. Juego de rol: división de oposición, titular y oponentes.
Repaso del procedimiento.
10 de Septiembre de 2020. (Francis Leyder)
Patente europea: Cálculo de plazos, remedios de procedimiento, provisiones comunes y casos prácticos.
8 de Octubre de 2020. (Tutor OMPI)
Solicitud internacional PCT: Contenido de la solicitud, oficinas receptoras, idiomas, documentación mínima
para obtener una fecha de presentación, examen formal, publicación e informe de búsqueda, procedimiento
en la falta de unidad de invención. Examen preliminar, entrada en las fases nacionales y regionales en
especial en la fase europea (Euro-PCT), informes suplementarios de búsqueda, cooperación internacional
(PPH y otros acuerdos).
5 de Noviembre de 2020. (Javier Vera, OEPM)
Procedimiento en las patentes de invención y modelos de utilidad en España.
3 de Diciembre de 2020. (Jon Ander Gómez, Luis-Alfonso Durán)
Valoración de Derechos de Propiedad Industrial. Licencias y procedimiento en negociación.

