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Prólogo del director general
En 2018, la Academia de la OMPI celebrará su 20.º ani- que exista una evaluación rigurosa de dichos cursos,
versario en cuanto que centro mundial de excelencia ya que, de este modo, la Academia podrá revisar la prepara la formación, la enseñanza y el fortalecimiento de sentación y los objetivos de sus cursos más antiguos. La
capacidades en el ámbito de la propiedad intelectual (PI). información obtenida servirá para garantizar que los
La Academia seguirá poniendo a disposición cursos que cursos del programa de perfeccionamiento profesional
abarcan todos los temas de PI en varios idiomas y for- responden de la manera más eficaz a las necesidades de
matos, y permitiendo un mayor acceso a una formación los Estados miembros.
y enseñanza de calidad sobre PI desde cualquier parte
del mundo. Los Programas de Enseñanza y Formación La Academia de la OMPI, en el marco de su programa
de la Academia de la OMPI de 2018 son muestra del para instituciones académicas, seguirá fomentando
compromiso constante de la Organización con este y apoyando en 2018 el acceso a la enseñanza superior
objetivo estratégico, especialmente en lo que se refiere en materia de PI. Se iniciarán dos nuevos programas
a proporcionar acceso a participantes de países menos conjuntos de maestría: uno con la Universidad de San
adelantados, países en desarrollo y países con economías Andrés (Argentina) y otro con la Universidad Jagiellonian
en transición. Los cursos ofrecidos en 2018 permiten se- de Cracovia (Polonia). Además, la Academia destinará
guir ampliando el caudal de experiencia de la Academia recursos para apoyar a las universidades de otras made la OMPI en este ámbito y sacar el máximo provecho neras a fin de mejorar el acceso a la enseñanza superior
a la red de asociaciones que ha ido estableciendo con en materia de PI. Sigue en aumento la popularidad del
instituciones nacionales, regionales e internacionales.
programa de cursos de verano de la OMPI y la mayoría
de estos cursos se impartirá en 2018 año en colaboración
En 2018, la Academia de la OMPI seguirá ofreciendo con universidades y oficinas de PI a fin de garantizar la
cursos de enseñanza a distancia para facilitar el acceso a diversidad de los participantes. Por último, el programa
los conocimientos de PI. En 2017, el número total de par- para instituciones académicas seguirá apoyando a los
ticipantes en estos cursos aumentó un 20%. Asimismo, países que soliciten asistencia para capacitar a formase está registrando un incremento de la demanda de dores; se ayudará a fortalecer la capacidad de impartir
cursos especializados de enseñanza a distancia y de formación de estos países estableciendo academias nacursos generales con idiomas y contenidos adaptados. La cionales de formación en PI y proyectos de capacitación
Academia también genera y gestiona la demanda median- de formadores.
te asociaciones. En 2017, la Academia de la OMPI firmó
un acuerdo de cooperación con el Instituto Nacional de Está previsto que en 2018 se lleve a buen término el
la Propiedad Industrial (INPI) del Brasil para fortalecer Proyecto de la Academia de la OMPI de cooperación
la cooperación en la administración de cursos de ense- con instituciones de formación judicial en Costa Rica,
ñanza a distancia, parecido al acuerdo de cooperación Líbano, Nepal y Nigeria. Varios Estados miembros ya han
suscrito el año anterior con el Centro de Formación en solicitado participar en una posible fase de seguimiento
Propiedad Intelectual de China (CIPTC). El costo es del proyecto.
otro factor que afecta al acceso. Se seguirán aplicando
las reducciones de tasas introducidas en 2016 para los
cursos de enseñanza a distancia.
En 2018 se debe procurar que la Academia responda eficazmente a las necesidades de formación de los Estados
miembros. Este año se contará en mayor medida con
la participación y la asistencia técnica de las demás
Divisiones de la OMPI a la hora de impartir nuestros
cursos del programa de perfeccionamiento profesional.
Los Estados miembros también cooperan plenamente
para diseñar y ofrecer dichos cursos. Los cursos seguirán
reforzando la cooperación Sur-Sur mediante nuevas
asociaciones, lo que permitirá ampliar los conocimientos y las competencias en materia de PI. Es importante

Francis Gurry
Director General

Prefacio
En 2018 se celebra el 20.º aniversario de la Academia de
la OMPI. Esa fecha ofrece igualmente la oportunidad
de evaluar la labor realizada y reflexionar sobre las
orientaciones estratégicas e innovadoras que resultan
necesarias para mantener su posición como centro mundial de enseñanza y formación en materia de propiedad
intelectual. Sus prioridades en los próximos años seguirán siendo mejorar la oferta de cursos, llegar a nuevos
destinatarios y reducir las tasas de participación. Esto
es crucial para que la Academia pueda alcanzar su objetivo principal de facilitar el acceso a los conocimientos
de PI a escala mundial y fortalecer las capacidades en
el ámbito de la PI, especialmente en los países menos
adelantados, los países en desarrollo y los países con
economías en transición. Dado que la demanda de cursos
sigue en aumento, tanto en términos de volumen como
de especialización y adaptación, la Academia de la OMPI
debe seguir ofreciendo una cartera de cursos centrados
en temas de alta prioridad y, al mismo tiempo, adaptarse
para responder a las nuevas, y diversas, necesidades.
Los programas de enseñanza y formación de la Academia
de la OMPI vuelven a disponer en 2018 de una amplia
cartera de cursos que abordan todas las esferas de la propiedad intelectual en distintos formatos e idiomas. Dicha
cartera incluye cursos de enseñanza a distancia para
todos los niveles, formación para el perfeccionamiento
profesional de funcionarios y programas conjuntos de
enseñanza superior y maestrías sobre PI a nivel de posgrado universitario. Todos estos cursos se imparten en
estrecha cooperación con instituciones asociadas que
poseen experiencia externa, independiente y académica. La sólida reputación que se ha labrado la Academia
desde su fundación en 1998 se debe en gran medida a la
calidad de la enseñanza que imparte, a su credibilidad
como fuente de conocimiento neutral e imparcial y a
que colabora con una amplia de red de asociados de
enorme prestigio.
En resumen, entre los aspectos más destacados y los
nuevos avances que la Academia ofrecerá en 2018 se
encuentran los siguientes:
• A lo largo del año se organizarán 23 cursos dirigidos
a funcionarios gubernamentales y otras partes interesadas del sector público sobre distintas esferas de
la PI. Como viene haciéndose anteriormente, para
elaborar dichos cursos se contará con la colaboración y participación plena de los Estados miembros,
las oficinas de PI y las instituciones de PI. Además,
en 2018 se prestará especial atención a mejorar la

cooperación Sur-Sur mediante el establecimiento de
asociaciones estratégicas con los países en desarrollo
para que estos pongan a disposición de otros países
en desarrollo sus conocimientos y competencias
en materia de PI. Los cursos de perfeccionamiento
profesional se centrarán en la formación práctica, los
conocimientos técnicos y los estudios de caso. Los
cursos abordan temas que suelen suscitar interés,
entre otros la información y documentación sobre
patentes, los procedimientos relativos a las marcas, la
gestión colectiva del derecho de autor y los derechos
conexos, la transferencia de tecnología, la innovación,
y la gestión y administración de las oficinas de PI.
• En 2018 se ofrecerán 28 cursos en el marco del programa de enseñanza a distancia, lo que supone una cifra
récord. El programa añadirá nuevos cursos y nuevas
versiones en otros idiomas de los cursos existentes
para completar su oferta actual y para responder a
la demanda de una mayor especialización en la enseñanza de PI en distintas esferas, como por ejemplo: el
curso internacional de nivel avanzado sobre gestión
de activos de PI (basado en los cursos IP Panorama
y DL-450 sobre gestión de la PI); el curso sobre la
incidencia de la PI; la propiedad intelectual para los
docentes de jóvenes; la observancia de los derechos
de propiedad intelectual (DL-303) y la introducción
al Sistema de la OMPI de Automatización para las
Oficinas de PI (IPAS) para administradores (DL-IPAS).
Los cursos a distancia se imparten en los seis idiomas
oficiales de las Naciones Unidas y en portugués gracias a una moderna plataforma de TI y a una red de
aproximadamente 200 tutores de todo el mundo. En
2016 se realizó la versión de prueba del Curso general
de propiedad intelectual (DL 101) en formato accesible para facilitar el acceso a las obras publicadas a
las personas ciegas, con discapacidad visual o con
otras dificultades para acceder al texto impreso, y el
curso seguirá estando disponible en 2018.
• En 2018 se ofrecerán dos nuevos programas conjuntos de maestría: un programa de Maestría en PI e
Innovación, organizado junto con la Universidad de
San Andrés y el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial (INPI), en Buenos Aires (Argentina), y un
programa de Maestría en Propiedad Intelectual
y Nuevas Tecnologías (Maestría en PI y Nuevas
Tecnologías), con la Universidad Jagiellonian, en
Cracovia (Polonia). Estos programas reflejan el aumento de la demanda de especialización en la enseñanza de la PI y ayudarán a complementar los programas conjuntos de maestría que ofrece la Academia
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con algunas de las principales universidades del
mundo. Además, se ofrece un número limitado de
becas para que los diplomados universitarios cualificados de países en desarrollo, PMA y países con
economías en transición puedan participar en estos
programas de posgrado.
• Además del coloquio OMPI-OMC para profesores de
PI, que se celebrará este año en Ginebra, la Academia
de la OMPI y la OMC organizarán la segunda edición regional del coloquio OMPI-OMC para profesores e investigadores de PI, que tendrá lugar en la
Universidad de Sudáfrica, en Pretoria (Sudáfrica) del
9 al 13 de abril de 2018.
• En 2018 se organizará un total de 16 programas de
cursos de verano en cooperación con asociados y en
distintos lugares del mundo para dar respuesta a la
continua popularidad y demanda de dichos cursos.
• En 2018, la Academia concluirá la ejecución del
proyecto para instituciones de formación judicial en
los cuatro países piloto, a saber, Costa Rica, Líbano,
Nepal y Nigeria. Asimismo, la Academia comenzará
a ofrecer asistencia del mismo tipo a otros países.
Esta cartera constituye un catálogo de todas las oportunidades de formación que la Academia ofrecerá en 2018
y se brinda un resumen del contenido de cada curso.
Proporciona a los posibles participantes información
sobre criterios de selección, formalidades y plazos de
presentación de solicitudes, procedimientos de selección,
detalles relativos a los viajes y otros datos de interés.

Importante:
Téngase presente que las actividades de formación de la
Academia de la OMPI pueden ser modificadas en el curso
del año, por lo cual se recomienda consultar la información
más actualizada en el sitio web de la Academia: www.wipo.
int/academy/es.
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También será necesario adjuntar los documentos pertinentes exigidos, según se detalla en la sección del
En el marco del programa de perfeccionamiento profesio- sitio web de la Academia de la OMPI correspondiente
nal de la Academia de la OMPI se dictan cada año apro- al Programa de Perfeccionamiento Profesional. Siga las
ximadamente 23 cursos destinados a participantes de instrucciones detalladas indicadas en “Cómo registrarse”.
países en desarrollo, incluidos países menos adelantados Si necesita asistencia, escriba a la siguiente dirección de
(PMA) y países con economías en transición. Los cursos correo electrónico: pdp@wipo.int
se organizan en cooperación con distintas instituciones
asociadas, por ejemplo, oficinas nacionales de PI.
3. Selección de candidatos
La OMPI se encarga de seleccionar a los candidatos. El
En las páginas siguientes se describen los cursos que se resultado de la selección se comunicará directamente
prevé dictar en 2018. Para cada curso, se ofrece informa- a los candidatos admitidos, en primer lugar por correo
ción sobre los objetivos, la lógica de los cursos, los aspec- electrónico, enviándose luego las cartas formales de
tos destacados del programa, el idioma, los destinatarios, invitación. Sólo se notificará a los candidatos admitilos cursos de enseñanza a distancia que deben realizarse dos. La información relativa al viaje y demás trámites
previamente, el lugar, la duración y las posibles fechas administrativos también se comunicará directamente
en que se impartirán. En el caso de algunos cursos, las a los candidatos admitidos.
no se conocen las fechas exactas a la hora de escribir las
presentes líneas, por lo cual se aconseja visitar la página Para participar, los candidatos admitidos deberán compleweb de la Academia, www.wipo.int/academy/es, en la que tar previamente el curso de enseñanza a distancia pertinenfigura la información actualizada.
te (en caso de no haberlo hecho antes de ser seleccionados).
En los párrafos siguientes se proporciona información 4. Seguro médico
sobre los procedimientos de solicitud, las particulari- Los participantes en cursos de dos semanas o más de
dades del viaje y el alojamiento, el seguro médico, los duración estarán cubiertos por un seguro médico susrequisitos de visado y cuestiones conexas de interés para crito por la OMPI para todo el período de formación. A
los candidatos admitidos.
los candidatos admitidos se les enviarán los detalles del
seguro médico.
1. Requisitos previos

Los candidatos a los cursos que se dictan en el marco del
programa de perfeccionamiento profesional deben haber
completado o estar en disposición de completar el curso
de enseñanza a distancia indicado en la descripción del
curso correspondiente.
Los candidatos deberán poseer un buen conocimiento
práctico del idioma en que se dicta el curso de que se trate.

5. Examen médico

Los candidatos admitidos a participar en un curso de una
duración de dos semanas o más deberán someterse a un
examen médico que confirme su buen estado de salud.
El examen médico correrá a cargo de un médico del país
del candidato, reconocido por las Naciones Unidas en
los casos correspondientes. La OMPI informará a los
candidatos admitidos acerca del requisito del examen
médico por conducto de la oficina pertinente del PNUD.

2. Procedimiento de solicitud

Los candidatos a los cursos que se dictan en el marco 6. Requisitos en materia de visados
del programa de perfeccionamiento profesional deberán En lo que respecta a la estricta reglamentación en mainscribirse en Internet por conducto de https://welc.wipo. teria de visados (cuando proceda) en los países en que
int/index_es.php. Únicamente se tomarán en considera- se organizan los cursos o seminarios, la OMPI sólo
ción las solicitudes presentadas en Internet. Para cada autorizará el viaje de los candidatos admitidos si éstos
uno de los cursos se presentan las fechas y los plazos de cuentan con todos los visados de entrada necesarios.
inscripción. Los candidatos pueden inscribirse en dos
cursos como máximo.
7. Disposiciones relativas al viaje y el alojamiento
Los gastos de viaje y viáticos correrán por cuenta de la
En el caso de los funcionarios gubernamentales, para OMPI o de los gobiernos u organismos que colaboren con
ser tomada en consideración, la inscripción deberá la OMPI en la organización del curso. Los participantes
haber sido aprobada por el director general de la oficina recibirán los viáticos correspondientes al pago de su
o un alto funcionario del ministerio correspondiente. alojamiento y de las comidas, cuando proceda.
10



PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

8. Evaluación

Los candidatos seleccionados deben rellenar un cuestionario de evaluación antes de la formación que prepara
la OMPI para cada curso. Las respuestas al cuestionario,
que se hacen llegar a los conferenciantes, sirven para que
estos y la OMPI conozcan de antemano las expectativas
de los participantes y, si es necesario, introduzcan ajustes
en el programa respondiendo a esas preocupaciones.
Al final de cada curso, los participantes deberán rellenar
un cuestionario de evaluación preparado por la OMPI
o por las instituciones asociadas participantes. Los
cuestionarios recibidos se tratarán con estricta confidencialidad. Esos formularios servirán como punto de
partida para valorar los distintos cursos y mejorarlos
en el futuro. Además, la OMPI llevará a cabo encuestas
de seguimiento (por ejemplo, seis meses después de
finalizar la formación, etc.) para saber cómo aplican los
participantes los conocimientos adquiridos durante los
cursos y poder determinar así la utilidad y el impacto
de los mismos.
9. Asistencia

La asistencia a los cursos es obligatoria durante todo el
período de formación. En caso de incumplimiento de tal
obligación, la OMPI se reserva el derecho a suspender
inmediatamente la beca.
10. Acompañantes

Se aconseja a los participantes que no vengan acompañados por miembros de su familia u otras personas, ya
que la OMPI no asumirá responsabilidad alguna ni se
ocupa de los trámites administrativos correspondientes
(por ejemplo: gastos de viaje, alojamiento y pensión,
visados de entrada, seguros, etc.). Las disposiciones
tomadas por la OMPI o las instituciones patrocinadoras
se destinan exclusivamente a cubrir las necesidades de
los participantes.
11. Certificado

Al final de cada curso, los participantes reciben un certificado de asistencia.
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1. Curso OMPI/OEPM sobre procedimientos relativos a las marcas para
países de América Latina
Introducción

Curso de formación organizado conjuntamente por la OMPI y la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM) y dirigido a examinadores de marcas
de países de América Latina.

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto mejorar las competencias y los conocimientos de
los examinadores de marcas de países de América Latina para llevar a cabo el
examen de solicitudes de registro de marcas.
El curso abordará los temas de actualidad relacionados con el registro de las
marcas no tradicionales y con el uso de las marcas en Internet.
Al finalizar el curso, los participantes estarán familiarizados con las novedades
en el ámbito del registro de las marcas no tradicionales y los temas de
actualidad en el uso de las marcas en Internet, además de las cuestiones de
procedimiento en el ámbito de las marcas.

Aspectos destacados del
programa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idioma

Español

Destinatarios

• Examinadores de marcas de países de América Latina

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-302: “Curso de nivel avanzado sobre marcas, diseños industriales e
indicaciones geográficas”. Inscripción en https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

Madrid, febrero de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/index.html
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Presentación de la OEPM
El Sistema de Madrid
Servicio de búsqueda preliminar
La presentación y tramitación de solicitudes por medios electrónicos
La explotación de marcas desde el punto de vista del agente
Los procedimientos de examen:exposición y formación práctica
La Clasificación de Niza
Cómo adoptar decisiones uniformes
Diferencias entre nombres y marcas
La oposición y el examen administrativo
Marcas notoriamente conocidas
Marcas no tradicionales
Las marcas e Internet
Nombres de dominio
Indicaciones geográficas
Nombres de país



PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

2. Curso OMPI/Oficina Israelí de Patentes sobre examen y búsqueda de
patentes en el ámbito de los productos farmacéuticos
Introducción Curso de formación organizado conjuntamente por la OMPI y la Oficina Israelí
de Patentes y dirigido a países en desarrollo.
Objetivo del curso Este curso tiene por objeto perfeccionar las competencias técnicas de los
examinadores de patentes de países en desarrollo en el uso de los motores
de búsqueda en línea a fin de mejorar su valoración del estado de la técnica
en el sector de los productos farmacéuticos. El curso también pretende
dotar a los examinadores de patentes de nuevas técnicas diseñadas para
facilitar el examen de las solicitudes de patente en el ámbito de los productos
farmacéuticos.
Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de examinar las
solicitudes de patente del sector de los productos farmacéuticos utilizando
herramientas de búsqueda en línea.
Aspectos destacados del • Introducción a la Oficina Israelí de Patentes
programa • Funciones del Departamento de Administración de Patentes Actividades del
PCT en Israel
• El sistema de patentes en Israel
• Reunión con el equipo de examinadores de patentes del sector
farmacéutico
• Novedad, actividad inventiva, claridad y habilitación en el sector
farmacéutico
• Tipos de reivindicaciones
• Introducción a las bases de datos de acceso gratuito en Internet
• Estrategias de búsqueda relacionadas con el sector farmacéutico
• Examen de una solicitud de patente y preparación de un informe de examen
• La problemática relativa a las reivindicaciones de métodos de tratamiento en
Israel
• Renovación permanente de la validez de las patentes: el conflicto entre la
industria de los genéricos y la de los medicamentos patentados
• El Registro de Medicamentos de Israel
• Conocimientos tradicionales: nuevos enfoques
• El papel de las órdenes de extensión del plazo de vigencia en las patentes
del sector farmacéutico
• Sentencias judiciales relacionadas con el sector farmacéutico
• Visita a una empresa farmacéutica
Idioma Inglés
Destinatarios Examinadores de patentes en el sector de los productos farmacéuticos, la
química y la biotecnología
Curso de enseñanza DL-204: “PI y biotecnología”. Inscripción en https://welc.wipo.int
a distancia que debe
realizarse previamente
Lugar y fecha (duración) Jerusalén, una semana, octubre de 2018
Plazo de inscripción Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/index.html
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3. Curso de nivel avanzado OMPI/OMC sobre propiedad intelectual para
funcionarios gubernamentales
Introducción

Curso de nivel avanzado organizado conjuntamente por la OMPI y la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y dirigido a países en desarrollo y
países con economías en transición.

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto mejorar las competencias de los funcionarios
gubernamentales y ponerles al día sobre las nuevas cuestiones en materia
de PI que se debaten actualmente en la OMPI y la OMC, servir de foro de
discusión sobre temas relacionados con la PI e ilustrar su importancia para el
fortalecimiento de capacidades y el desarrollo nacional.
Al finalizar el curso, los participantes estarán familiarizados con la
problemática y los desafíos que plantea actualmente la PI en el ámbito de las
patentes, las marcas y el derecho de autor, así como a nivel mundial.

Aspectos destacados del
programa

• La propiedad intelectual y el desarrollo económico
• Actual panorama internacional del derecho de autor: la dimensión jurídica,
política y de desarrollo
• Actual panorama internacional en el ámbito de la marcas y los diseños
industriales: la dimensión jurídica, política y de desarrollo
• Actual panorama internacional en el ámbito de las indicaciones geográficas:
la dimensión jurídica, política y de desarrollo
• Actual panorama internacional en el ámbito de las patentes: la dimensión
jurídica, política y de desarrollo
• Actual panorama internacional en el ámbito de la PI y la salud pública
• La solución de controversias en la OMC y el Acuerdo sobre los ADPIC
• La protección de las obtenciones vegetales en virtud de la Unión
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
• La propiedad intelectual y la política sobre competencia
• Actual panorama internacional y orientación futura de la PI y los recursos
genéticos, los conocimientos tradicionales y el folclore
• La relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, la protección de los conocimientos tradicionales y el
folclore: avances recientes en la OMC
• La propiedad intelectual, la transferencia de tecnología y los mecanismos de
licencia
• Dimensiones jurídica, política y de desarrollo de la observancia de la
propiedad intelectual
• La propiedad intelectual y el cambio climático

Idioma

Inglés

Destinatarios

• Altos cargos de los departamentos ministeriales y Oficinas de PI
competentes en materia de formulación de políticas sobre cuestiones
multilaterales relacionadas con la PI.

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-101: “Curso general sobre PI”. Inscripción en https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

Ginebra, dos semanas, (una semana en la OMPI y otra en la OMC), marzo de
2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/index.html
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4. Curso sobre derecho de autor y derechos conexos para países de
América Latina
Introducción

Curso de formación organizado conjuntamente por la OMPI y el Departamento
de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
(DIBAM) de Chile y dirigido a funcionarios encargados del derecho de autor en
países de América Latina.

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto mejorar y desarrollar las competencias necesarias
para administrar el derecho de autor y los derechos conexos en un entorno
rápidamente cambiante. También promueve el debate entre los funcionarios
de las oficinas de derechos de autor y los organismos de gestión colectiva
sobre los temas de actualidad en el ámbito del derecho de autor.
Al finalizar el curso, los participantes estarán familiarizados con los temas de
actualidad en el ámbito del derecho de autor y los derechos conexos.

Aspectos destacados del
programa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El marco jurídico del derecho de autor y los derechos conexos
La gestión de derechos
La gestión individual de los derechos y los contratos
Las excepciones y limitaciones al derecho de autor y los derechos conexos
Análisis del derecho internacional en materia de excepciones
Análisis de las obras huérfanas y los libros no disponibles
Panorama general de la gestión colectiva de los derechos
Aspectos económicos de la gestión colectiva
La gestión de los derechos en el campo de las artes escénicas y los
servicios audiovisuales
La gestión de los derechos de los productores fonográficos y la lucha contra
la piratería
La gestión de los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes
La gestión de los derechos en el ámbito musical
La gestión de los derechos de autor de las artes visuales y el derecho de
reventa
La gestión de las copias físicas y los derechos digitales
La lucha contra la piratería y la falsificación
Proyecto de índole práctica

Idioma

Español

Destinatarios

• Funcionarios de los ministerios competentes en materia de derecho de autor
• Funcionarios de los organismos de gestión colectiva
• Funcionarios de las oficinas de derecho de autor

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-201: “Curso de nivel avanzado sobre derecho de autor y derechos
conexos”. Inscripción en https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

Santiago de Chile, una semana, marzo de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/index.html

15

ACADEMIA DE LA OMPI

5. Curso de la OMPI sobre la gestión colectiva del derecho de autor y los
derechos conexos
Introducción

Curso de formación organizado por la OMPI y dirigido a los funcionarios de
organismos de gestión colectiva.

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto fomentar las competencias de los funcionarios
de los organismos de gestión colectiva (OGC) a fin de que gestionen más
eficazmente su labor y la distribución de regalías a las partes interesadas
utilizando las nuevas técnicas disponibles.
Al finalizar el curso, los participantes estarán en disposición de aplicar nuevas
técnicas utilizadas por los OGC para recaudar regalías y distribuirlas a las
partes interesadas.

Aspectos destacados del
programa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos generales del derecho de autor
La protección de las obras mediante el derecho de autor
La observancia de los derechos
La gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos
Los organismos de gestión colectiva en los países en desarrollo
Los problemas que afrontan los organismos de gestión colectiva
Los derechos de los organismos de radiodifusión, los escritores y los
artistas visuales: derechos de los organismos de radiodifusión, adquisición
de derechos con miras a la radiodifusión
Los derechos de los autores
Las bases de datos
Transparencia, rendición de cuentas y gobernanza
Aspectos económicos de la gestión colectiva
La gestión colectiva en el entorno digital

Idioma

Francia

Destinatarios

Funcionarios de los organismos de gestión colectiva o de las oficinas de
derecho de autor

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-201: “Curso de nivel avanzado sobre derecho de autor y derechos
conexos”. Inscripción en https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

Por confirmar, una semana, diciembre de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/index.html
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6. Curso OMPI/KIPO sobre Derecho de patentes y examen de patentes
Introducción

Curso de formación organizado conjuntamente por la OMPI y el Instituto
Internacional de Formación en materia de Propiedad Intelectual (IIPTI) de la
Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) y dirigido a los países en
desarrollo.

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto mejorar las competencias y los conocimientos
técnicos de los examinadores de patentes sobre el uso de motores de
búsqueda en línea con miras a realizar el examen sustantivo de manera más
eficaz.
El curso también hará hincapié en la importancia de la búsqueda y el examen
de patentes en una línea de investigación concreta.
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de realizar búsquedas del
estado de la técnica empleando los motores disponibles en línea y de efectuar
correctamente los exámenes sustantivos.

Aspectos destacados del
programa

• La protección de las invenciones mediante las patentes
• El papel del examinador en el procedimiento de examen de las solicitudes
de patente
• Cuestiones procedimentales previas al examen sustantivo
• Revisión del examen sustantivo
• El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
• Ejercicios de búsqueda del estado de la técnica
• Informes sobre el estado de la técnica
• Formulación de estrategias de búsqueda
• Acceso a las bases de datos públicas y privadas
• Estudios de casos y ejercicios
• Actividades principales e instrumentos de trabajo del examinador de
patentes
• Preparación del informe de búsqueda y examen

Idioma

Inglés

Destinatarios

• Examinadores de patentes

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-301: “Curso de nivel avanzado sobre patentes”. Inscripción en
https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

Daejeon (República de Corea), diez días, mayo de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/
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7.

Curso de la OMPI sobre examen de patentes para países de
América Latina

Introducción

Curso de formación organizado conjuntamente por la OMPI y el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina y dirigido a los países de
América Latina.

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto perfeccionar las competencias técnicas de
los examinadores de patentes de países de América Latina en el uso de
los motores de búsqueda en Internet a fin de mejorar su rendimiento en el
procedimiento de examen sustantivo. El curso también hará hincapié en
la importancia de la búsqueda y el examen en el ámbito de los productos
farmacéuticos.
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de realizar búsquedas del
estado de la técnica empleando los motores disponibles en línea y de efectuar
correctamente los exámenes sustantivos en el ámbito de los productos
farmacéuticos.

Aspectos destacados del
programa

• La protección de las invenciones por medio de las patentes
• El papel del examinador en el procedimiento de examen de las solicitudes
de patente en el ámbito de los productos farmacéuticos
• Cuestiones procedimentales previas al examen sustantivo en el ámbito de
los productos farmacéuticos
• Fuentes para la búsqueda de patentes (bases de datos, servicios de
búsqueda, etc.)
• Determinación de la novedad en el ámbito de los productos farmacéuticos
• Evaluación de la actividad inventiva en el ámbito de los productos
farmacéuticos
• Evaluación de la aplicación industrial en el ámbito de los productos
farmacéuticos
• Revisión del examen sustantivo
• El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
• Ejercicios de búsqueda del estado de la técnica en el ámbito de los
productos farmacéuticos
• Informes sobre el estado de la técnica en el ámbito de los productos
farmacéuticos
• Formulación de estrategias de búsqueda
• Acceso a las bases de datos públicas y privadas
• Estudios de casos y ejercicios prácticos en el ámbito de los productos
farmacéuticos
• Actividades principales e instrumentos de trabajo del examinador de
patentes
• Preparación del informe de búsqueda y examen

Idioma

Español

Destinatarios

Examinadores de patentes de países de América Latina

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-301: “Curso de nivel avanzado sobre patentes”. Inscripción en
https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

Buenos Aires, una semana, mayo de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/index.html
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8. Taller de nivel avanzado OMPI/CIPO sobre la aplicación de técnicas de
gestión en la prestación de servicios de PI
Introducción

Curso de formación organizado conjuntamente por la OMPI y la Oficina
Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO) y dirigido a los países en
desarrollo.

Objetivo del curso

El taller tiene por objeto mejorar las capacidades de gestión relacionadas con
la prestación de servicios de PI, y ello incluye sistemas eficaces de control de
calidad.
Al finalizar el programa, los participantes estarán familiarizados con los
desafíos actuales y futuros que plantea la gestión de las oficinas de PI y serán
capaces de aplicar nuevas técnicas que contribuyan al buen funcionamiento
de las mismas y permitan, por ejemplo, reducir los retrasos en la tramitación
de solicitudes, prestar servicios de calidad a las partes interesadas e introducir
nuevos servicios.

Aspectos destacados del
programa

• Las políticas y la administración de la PI en el Canadá para apoyar la
innovación y el crecimiento económico
• Panorama general de la CIPO sobre el programa de administración de las
oficinas de PI
• Gobernanza de la CIPO como organismo especial
• El fomento de las relaciones internacionales: de qué forma la CIPO, con sus
actividades de alcance internacional, respalda y fomenta los intereses del
Canadá en materia de PI
• Reseña de las operaciones financieras en la CIPO
• Entender las necesidades de los clientes y las actividades de difusión
• Gestión de las operaciones
• Gestión de calidad
• Modernización de las tecnologías de la información
• Programas de formación de examinadores: marcas y patentes
• Planificación integrada del trabajo y medición del rendimiento
• Agilizar la gestión: la introducción de técnicas de gestión ágil puede mejorar
la eficiencia
• Compilación analítica de datos sobre el trabajo
• Laboratorio de innovación
• Ejercicios sobre la manera de administrar una oficina de PI
• Sesión interactiva de evaluación

Idioma

Francés

Destinatarios

Altos directivos de las oficinas de propiedad industrial

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-450: “Curso de nivel avanzado sobre la gestión de la propiedad intelectual”.
Inscripción en https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

Ottawa, una semana, mayo de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/
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9. Taller OMPI/NIPMO sobre políticas de innovación de propiedad intelectual
Introducción

Curso de formación organizado conjuntamente por la OMPI y la Oficina Nacional de
Gestión de la Propiedad Intelectual de Sudáfrica (NIPMO) y dirigido a países de África.

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto mejorar las competencias y los conocimientos de
los funcionarios de países de África que trabajan en políticas de innovación y
estrategias de propiedad intelectual.
Al finalizar el curso, los participantes estarán familiarizados con los distintos
mecanismos y herramientas que pueden emplearse para formular estrategias
nacionales y políticas de innovación de PI eficaces.

Aspectos destacados del
programa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodología para la elaboración de estrategias nacionales de PI
Etapas de la elaboración de una estrategia nacional de PI
Planificación y gestión de las estrategias nacionales de PI
Innovación, propiedad intelectual y desarrollo
Integrar la PI en las políticas nacionales de innovación
La transferencia de tecnología y las políticas de innovación
El papel de las universidades con centros de investigación en el sistema
nacional de innovación
Gestión de la PI
Colaboración y asociaciones entre la Universidad y el sector privado
Elaboración de políticas de innovación
Formulación de estrategias nacionales en materia de PI
Ejercicios
Estudio de casos prácticos

Idioma

Inglés

Destinatarios

• Funcionarios de instituciones públicas de I+D
• Funcionarios de los ministerios competentes
• Funcionarios de entidades públicas que trabajan en el ámbito de la
innovación

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-450: “Curso de nivel avanzado sobre la gestión de la propiedad intelectual”.
Inscripción en https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

Sudáfrica, una semana, mayo de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/
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10. Programa OMPI/Oficina Noruega de Propiedad Intelectual sobre cuestiones
mundiales relativas a las patentes: la calidad de las patentes (por confirmar)
Introducción

Programa de formación organizado conjuntamente por la OMPI y la Oficina
Noruega de Propiedad Intelectual y dirigido a los países en desarrollo.
Se basa en los proyectos nacionales identificados y elaborados por los
participantes a lo largo del programa. Una característica singular de este
programa es que combina y relaciona lo aprendido a nivel individual con la
ejecución de proyectos con una dimensión de calidad de las patentes.

Objetivo del curso

Este programa tiene por objeto mejorar las competencias de los altos
funcionarios destacando la importancia de la calidad de las patentes.
Asimismo, pretende servir de foro de debate entre los participantes y expertos
internacionales sobre los aspectos relacionados con la calidad de las patentes.
El objetivo concreto de la sesión de seguimiento es examinar los proyectos
nacionales de los participantes, su ejecución y sus logros.
Al finalizar el programa, los participantes estarán en condiciones de ejecutar los
proyectos en sus respectivos países y habrán adquirido un mayor conocimiento
de los aspectos relativos a la calidad de las patentes y experiencia en la gestión de
proyectos.

Aspectos destacados
del programa

El programa general se estructura en cuatro etapas:
1) la etapa preparatoria, en la que cada participante identifica y propone
posibles proyectos basados en las necesidades y los problemas observados en
su oficina nacional de PI de origen.
2) la segunda etapa, que consiste en una sesión de dos semanas en Oslo
dedicada a cuestiones relacionadas con la calidad de las patentes, como son
la formulación de las políticas de calidad, la búsqueda y el examen de patentes,
el sistema de gestión de la calidad, la certificación y la gestión de proyectos.
El objetivo de esta sesión es mejorar la planificación de los proyectos para su
ejecución in situ. Se asignarán mentores a los participantes.
3) la tercera etapa, durante la cual se espera que los participantes avancen en
la ejecución de los proyectos en sus respectivas oficinas. Se prevé que durante
esta etapa los participantes mantengan un diálogo con sus mentores.
4) la cuarta etapa, que consiste en una sesión de seguimiento de una semana
que por lo general tiene lugar en un país en desarrollo y cuyo objetivo principal
es valorar la situación o finalización de los proyectos elaborados y ejecutados
por los participantes.

Idioma

Inglés

Destinatarios

Altos funcionarios de las oficinas de patentes o de organismos gubernamentales
competentes
Antes de comenzar el curso, los candidatos deberán elaborar un inventario de
las necesidades y los problemas existentes en sus respectivas oficinas de PI y
poner en marcha un proyecto que contenga una dimensión de calidad de las
patentes. Se deberá adjuntar a la solicitud una descripción inicial del proyecto
(que deberá incluir el título del proyecto, la situación actual y el futuro deseado).
La participación es obligatoria en todas las etapas del programa. Se espera que
los participantes gestionen sus respectivos proyectos.
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Documentos obligatorios:
1. Título del proyecto
2. Situación actual, contexto y necesidades que se pretenden abordar con el
proyecto
3. Futuro deseado, objetivos y resultados previstos del proyecto
Documentos opcionales:
4. Calendario que refleje el plan de trabajo, las actividades y las metas
5. Cuadro orgánico con indicación del personal participante y funciones que
desempeñará en el marco del proyecto
6. Método de medición/evaluación de los resultados
7. Presupuesto, financiación disponible y gastos previstos
8. Análisis de riesgos.
Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente
Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-301: “Curso de nivel avanzado sobre patentes”. Inscripción en
https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

Primera etapa: en el país de origen, deberá completarse antes de finalizar el
plazo de inscripción.
Segunda etapa: Oslo (dos semanas, junio de 2018)
Tercera etapa: en el país de origen (junio a diciembre de 2018)
Cuarta etapa: sesión de seguimiento en un país en desarrollo (una semana,
diciembre de 2018)

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/
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11. Curso de nivel avanzado OMPI-CEIPI sobre propiedad intelectual,
transferencia de tecnología y licencias
Introducción

Curso de formación avanzada organizado conjuntamente por la OMPI y el
Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual (CEIPI), con la
colaboración del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Francia y
dirigido a países en desarrollo y países con economías en transición.

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto mejorar las competencias y los conocimientos en
materia de transferencia de tecnología de los administradores de tecnologías y
los científicos que trabajan tanto en instituciones de investigación y desarrollo
(I+D) como en universidades de países en desarrollo y países con economías en
transición. También pretende dotar a los participantes de las habilidades necesarias
para comercializar y valorar la PI y para negociar licencias en este ámbito.
Al finalizar el curso, los participantes estarán familiarizados con los distintos
mecanismos de transferencia de tecnología y serán capaces de utilizar las
herramientas de comercialización y las técnicas adquiridas para la negociación
de licencias de PI

Aspectos destacados
del programa

• La transferencia internacional de tecnología: temas económicos y de política
• Arquitectura internacional para la transferencia de tecnología
• La transferencia de tecnología: aspectos conceptuales, económicos y relativos
a las políticas
• Aspectos económicos de la transferencia de tecnología
• Panorama internacional de la propiedad intelectual
• Negociación de licencias de tecnologías relacionadas con el cambio climático
• Propiedad intelectual: negociación de licencias y competencia
• Consorcios de patentes y contratos tipo de licencia
• Competencia, transferencia de tecnología y negociación de licencias
• Negociación de licencias de tecnologías ecológicamente racionales
• La negociación de licencias de propiedad intelectual en entornos públicos
• Transferencia de tecnología y agricultura
• Medicines Patent Pool
• Transferencia de tecnología y la industria farmacéutica
• La gestión de los derechos de propiedad intelectual
• Cómo establecer una oficina de transferencia de tecnología
• Estrategias para cumplimentar las solicitudes de patente
• Comercialización de la propiedad intelectual
• Valoración de la propiedad intelectual
• Valoración de la PI y cálculo de regalías: charla y taller
• Negociación de licencias de PI: charla y taller
• Gestión de los derechos de propiedad intelectual y recursos
• Recursos por daños y perjuicios contra la PI; taller
• Problemas que plantea en la actualidad el derecho de patentes: química,
biociencias e informática
• Mesa redonda sobre consideraciones de política para la transferencia de
tecnología
• Taller sobre la libertad de acción y la creación de diseños
• Normas, licencias recíprocas y explotación común de patentes
• La negociación de licencias en el plano multinacional

Idioma

Inglés

Destinatarios

• Funcionarios de las entidades públicas de transferencia de tecnología,
incluidas las instituciones de investigación y desarrollo
• Funcionarios de los ministerios competentes
• Funcionarios de las cámaras de comercio

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-450: “Curso de nivel avanzado sobre la gestión de la propiedad intelectual”.
Inscripción en https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración) Estrasburgo, dos semanas, junio de 2018
Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio web de
la Academia: http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/
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12. Curso de formación OMPI-KIPO sobre diseños
Introducción

Curso de formación organizado conjuntamente por la OMPI y el Instituto
Internacional de Formación en materia de Propiedad Intelectual (IIPTI) de la
Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) y dirigido a los países en
desarrollo.

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto mejorar las competencias y los conocimientos
de los funcionarios de las oficinas de PI o los correspondientes ministerios
e instituciones públicas que se ocupan de los diseños (dibujos y modelos)
mediante el estudio de las cuestiones actuales y los procedimientos conexos
en el ámbito de los diseños.
Al finalizar el curso, los participantes estarán familiarizados con las cuestiones
de actualidad y los procedimientos conexos en el ámbito de los diseños.

Aspectos destacados del
programa

• La importancia de los diseños en las actividades empresariales actuales
• La legislación y los tratados internacionales que rigen los diseños, incluido
el Arreglo de La Haya
• La protección de los diseños en algunos países
• La relación entre los diseños, las marcas y el derecho de autor
• El registro de los diseños
• Los diseños no registrados
• Estudios de casos de diseños 3D
• La impresión 3D y sus implicaciones
• Categorías de diseños específicas de los sectores
• La protección de los diseños de moda
• La protección de las obras/diseños arquitectónicos
• La protección de los diseños de automóviles
• La protección de los productos de semiconductores
• La protección de las obras de arte, las artes visuales y los diseños
• Las falsificaciones y los diseños
• Gestión de la cartera de diseños
• Elaborar una cartera estratégica de diseños
• La concesión de licencias y los diseños
• Estudios de casos, ejercicios de simulación y debates en grupo

Idioma

Inglés

Destinatarios

• Funcionarios de oficinas de PI o ministerios y organismos pertinentes que se
ocupan de los diseños.

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-302 “Curso de nivel avanzado sobre marcas, diseños industriales e
indicaciones geográficas”. Inscripción en https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

Daejeon, República de Corea, una semana, julio de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia: www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training
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13. Curso OMPI/INPI/OMPIC sobre marcas
Introducción

Curso de formación organizado conjuntamente por la OMPI, el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Francia y la Oficina Marroquí de
Propiedad Industrial y Comercial (OMPIC), y dirigido a países en desarrollo.

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto mejorar las competencias y los conocimientos
de los funcionarios de marcas de las oficinas de PI u otras instituciones
públicas o ministerios competentes mediante el examen de cuestiones y
procedimientos relativos a las marcas.
Al finalizar el curso, los participantes estarán familiarizados con los temas de
actualidad más importantes en el ámbito de las marcas y esferas conexas.

Aspectos destacados del
programa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El procedimiento de registro de marcas en Marruecos
La protección de marcas en Francia
Búsqueda
Bases de datos
Clasificación de Niza
Actividad internacional en materia de marcas
Sistema de Madrid
Procedimientos de oposición en materia de marcas
Riesgo de confusión en materia de marcas
Marcas notoriamente conocidas
Marcas no tradicionales
La protección de diseños en Marruecos y Francia
Sistema de La Haya
Clasificación de Locarno
La interfaz entre las marcas, los diseños y el derecho de autor
Estudio de caso sobre las marcas en 3D
Las marcas e Internet: problemática actual
Indicaciones geográficas
Sistema de Lisboa
Estudio de caso sobre las indicaciones geográficas
Nombre del país
Nombre de dominio
Falsificación de marcas
Gestión de marcas
Consideraciones económicas sobre las marcas
Estrategias para el desarrollo de marcas y marcas de fábrica o de comercio
Negociación de licencias de marcas
Franquicias
Transferencia de tecnología

Idioma

Francés

Destinatarios

• Funcionarios de oficinas/departamentos/divisiones de marcas
• Funcionarios de las cámaras de comercio
• Funcionarios de los ministerios competentes

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-302: “Curso de nivel avanzado sobre marcas, diseños industriales e
indicaciones geográficas”. Inscripción en https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

Casablanca, dos semanas, julio de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/
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14. Curso de formación en propiedad intelectual para los países caribeños
Introducción

Curso de formación organizado por la OMPI y dirigido a los funcionarios de
propiedad intelectual de los países caribeños.

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto fomentar los conocimientos de los funcionarios de
PI de los países caribeños. También tiene por fin examinar distintos temas de
actualidad en torno a la PI.
Al finalizar el curso, los participantes estarán familiarizados con temas de
actualidad en el ámbito de las patentes, las marcas, los diseños industriales,
las indicaciones geográficas, así como el derecho de autor y los derechos
conexos.

Aspectos destacados del
programa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idiomas

Inglés

Destinatarios

Funcionarios del sector de marcas en los países caribeños

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-101: “Curso general sobre propiedad intelectual”. Inscripción en
https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

Granada, una semana, julio de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/
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Visión general del sistema de PI
Panorama internacional de la PI
Sistema de patentes
Sistema de marcas
Sistema de indicaciones geográficas
Protección de las indicaciones geográficas
Derecho de autor y derechos conexos
Cuestiones actuales de PI
Ejercicios prácticos y estudios de casos
Debates en grupo
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15. Programa de formación OMPI/ONDA sobre gestión colectiva del derecho
de autor y los derechos conexos
Introducción

Curso de formación organizado conjuntamente por la OMPI y la Oficina
Nacional de Derecho de Autor (ONDA) (Argelia) y dirigido a los funcionarios de
los organismos de gestión colectiva de la región de los países árabes

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto mejorar las competencias de los funcionarios de
los organismos de gestión colectiva de la región de los países árabes para
llevar a cabo la recaudación y la distribución de regalías entre las distintas
partes utilizando las nuevas técnicas disponibles.
Al finalizar el programa, los participantes serán capaces de aplicar las nuevas
técnicas empleadas por los organismos de gestión colectiva para recaudar y
distribuir regalías entre las distintas partes interesadas.

Aspectos destacados del
programa

• Conceptos generales del derecho de autor
• Protección de las obras por derecho de autor en Argelia y la región de los
países árabes
• Observancia de los derechos
• Gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos
• Los organismos de gestión colectiva en los países en desarrollo
• Problemas con que se enfrentan los organismos de gestión colectiva
• Los derechos de los radiodifusores, los escritores y los artistas visuales:
derechos de los organismos de radiodifusión, adquisición de derechos con
miras a la radiodifusión
• Derechos de los autores
• Bases de datos
• Transparencia, rendición de cuentas y gobernanza
• Aspectos económicos de la gestión colectiva
• La gestión colectiva en el entorno digital

Idioma

Árabe

Destinatarios

Funcionarios de los organismos de gestión colectiva y de las oficinas de
derecho de autor

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-201: “Derecho de autor y derechos conexos”. Inscripción en
https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

Argel, una semana de duración, noviembre de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en
el sitio web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/
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16. Curso de nivel avanzado OMPI/BCC sobre derecho de autor y derechos
conexos: problemática y desafíos para altos funcionarios
Introducción

Curso de formación de nivel avanzado organizado por la OMPI en cooperación
con el British Copyright Council (BCC) y dirigido a los países en desarrollo y los
países con economías en transición.

Objetivo del curso

El objetivo es poner al día a los altos funcionarios de las oficinas de derecho
de autor o de los ministerios competentes sobre la problemática y los desafíos
actuales en el ámbito del derecho de autor.
Al finalizar el curso, los participantes estarán familiarizados con los temas de
actualidad en el ámbito del derecho de autor que son objeto de debate a nivel
internacional y los nuevos desafíos que plantea el uso de obras protegidas por
derecho de autor en el entorno digital.

Aspectos destacados del
programa

28

• Legislación sobre derecho de autor: reseña general de los instrumentos
nacionales, internacionales y regionales, temas de actualidad y avances más
recientes
• Información actualizada sobre los tratados de la OMPI: Berna, Roma, WCR/
WPPT, Beijing, Marrakech
• Principios generales de la legislación de derecho de autor: naturaleza y
justificación del derecho de autor, el common law y el derecho civil y sus
diferentes enfoques; estudio de casos y aplicación de los derechos en la
práctica
• Los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes de obras
audiovisuales, el Tratado de Beijing y otras cuestiones, una mirada a los
artistas intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales en el Reino Unido,
Europa y el resto del mundo y la cuestión de la desigualdad de los derechos
de los artistas intérpretes y ejecutantes
• Los derechos e intereses de los editores: fundamentos jurídicos, casos y
práctica en materia de licencias, textos y minería de datos
• Obras artísticas: fundamentos jurídicos, jurisprudencia y práctica en materia
de licencias, incluida información sobre el derecho de participación en la
reventa
• El Tratado de Marrakech y las necesidades de las personas con
discapacidad visual
• Los derechos e intereses de los compositores y autores de canciones
• Obras musicales: fundamentos jurídicos y legislación
• Músicos: los derechos en la práctica
• Los derechos e intereses de los editores de música
• Obras literarias y dramáticas: fundamentos jurídicos y práctica en materia de
licencias
• El derecho de autor y los países en desarrollo
• Introducción a PRS for Music: la gestión colectiva de los derechos de los
compositores, los autores de canciones y los editores de música
• Gestión colectiva de los derechos
• Tribunal de derecho de autor: funciones y práctica
• Derechos reprográficos y la labor de la Copyright Licensing Agency (CLA)
• El procedimiento de observancia en el Reino Unido: medidas cautelares y de
subsanación en caso de infracción del derecho de autor, procedimiento civil
y penal, la función de los tribunales y del IPEC y del tribunal de demandas
de menor cuantía
• BPI: introducción a la promoción y protección de la industria musical
británica
• Los derechos sobre el software y los programas informáticos, incluidos los
métodos comerciales
• La relación entre el autor, el agente y el editor, incluida la aparición de la
autoedición, los fundamentos y la importancia del derecho de autor en favor
de la diversidad cultural
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• La función del gobierno: la adopción de normas y la participación de los
sectores interesados en el derecho de autor
• Una nueva era: temas de actualidad nacional, internacional y regional en el
contexto de Internet, incluido el contenido generado por los usuarios
• La interacción entre el derecho de autor, las marcas y las patentes
• Derecho de autor y educación: problemas y principios en el contexto del
régimen que aplica la Educational Recording Agency (ERA), incluidos los
últimos avances internacionales en el ámbito de las excepciones y las
limitaciones
• Informe del proyecto
Idioma

Inglés

Destinatarios

Altos funcionarios de los ministerios competentes y de las oficinas de derecho
de autor

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-201: “Derecho de autor y derechos conexos”. Inscripción en
https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

Londres, dos semanas de duración, octubre de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/
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17. Curso de formación OMPI-Oficina Noruega de Propiedad Intelectual sobre
marcas (por confirmar)
Introducción

El curso tiene por fin fomentar las capacidades y los conocimientos de los
examinadores de marcas en el examen de solicitudes de registro de marca.
En el curso se examinarán nuevas cuestiones sobre el registro de marcas no
tradicionales así como el uso de las marcas en Internet.
Al final del curso, los participantes estarán al corriente de las nuevas
cuestiones que se plantean en el registro de marcas no tradicionales y las
relativas al uso de las marcas en Internet, además de las cuestiones de
procedimiento en el ámbito de las marcas.

Objetivo del curso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos destacados del
programa

Inglés

Destinatarios

Examinadores de marcas

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-302 ““Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas”. Inscripción
en https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

Madrid, una semana, septiembre de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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Visión general de la NIPO
El Sistema de Madrid
Servicio de búsqueda preliminar
Presentación electrónica y tramitación de expedientes
Las marcas desde el punto de vista de un agente
Procedimientos de examen: presentación y formación práctica
La Clasificación de Niza
Los nombres frente a las marcas
La oposición y el examen administrativo
Las marcas notoriamente conocidas
Las marcas no tradicionales
Las marcas e Internet
Los nombres de dominio
Las indicaciones geográficas
Los nombres de países
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18. Curso de formación OMPI/SAKPATENTI sobre indicaciones geográficas
Introducción

Curso de formación impartido por la OMPI en colaboración con el Centro
Nacional de Propiedad Intelectual de Georgia (SAKPATENTI) y dirigido a los
países en desarrollo y países con economías en transición.

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto mejorar las competencias de los funcionarios
encargados de promover los productos nacionales cuya calidad está
relacionada con el origen. También tiene por finalidad subrayar la importancia
de las indicaciones geográficas en las estrategias de desarrollo de marcas.
Al finalizar el curso, los participantes estarán familiarizados con las
indicaciones geográficas como uno de los sistemas de promoción de los
productos nacionales cuya calidad está relacionada con el origen.

Aspectos destacados del
programa

• El Sistema de Lisboa
• El concepto de indicación geográfica
• Distintos sistemas de protección de las indicaciones geográficas: el sistema
de marcas y el sistema sui géneris
• El desarrollo de marcas y la promoción de productos locales por medio de
las indicaciones geográficas y las marcas
• La protección de las indicaciones geográficas con arreglo al Acuerdo sobre
los ADPIC y debates conexos
• Las cuestiones relativas a las indicaciones geográficas debatidas en el
marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC): debate sobre los
regímenes de registro y la ampliación de la protección a otros productos
• La interconexión entre las marcas y las indicaciones geográficas en la
comercialización de los productos
• La protección de las indicaciones geográficas de índole no agrícola
• Las indicaciones geográficas como herramienta de fomento de productos
cuya calidad está relacionada con el origen: el caso de Georgia
• El valor económico, medioambiental y social de las indicaciones geográficas
• La protección nacional de las indicaciones geográficas: sistemas sui géneris
y métodos centrados en las prácticas comerciales
• Los mecanismos de control de la calidad de las indicaciones geográficas
• La gestión de las indicaciones geográficas
• Las indicaciones geográficas en las estrategias de desarrollo de marcas
• Las indicaciones geográficas como herramienta de fomento de productos
cuya calidad está relacionada con el origen: el caso de Georgia
• Ejercicios sobre los costos y beneficios de las indicaciones geográficas
• ¿Cómo establecer una entidad eficaz de indicaciones geográficas?
• Ejercicios prácticos y estudios de casos

Idioma

Inglés

Destinatarios

• Funcionarios de oficinas de PI y de los ministerios competentes
• Funcionarios de instituciones públicas encargadas de promover productos
cuya calidad está basada en el origen

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-302: “Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas”.
Inscripción en https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

Georgia, una semana de duración, septiembre de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/
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19. Curso OMPI/SIPO/CIPTC para los países asiáticos sobre la gestión y la
comercialización de los activos de propiedad intelectual
Introducción

Curso de formación organizado conjuntamente por la OMPI y la Oficina
Estatal de Propiedad Intelectual de China (SIPO), con asistencia del Centro de
Formación en Propiedad Intelectual de China (CIPTC).

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto mejorar las competencias de los funcionarios de
instituciones de I+D y entidades públicas competentes en el ámbito de la
gestión de la PI a fin de comprender los pasos necesarios para comercializar
de forma eficaz los activos de PI, ofreciendo perspectivas sobre el proceso de
innovación, desde la generación de nuevas ideas hasta la comercialización de
las mismas.
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de utilizar las técnicas
necesarias para gestionar, valorar y comercializar eficazmente los activos
de PI.

Aspectos destacados del
programa

• La función del gobierno en la innovación y la PI: la experiencia de China
• Crear un entorno propicio a la transferencia de tecnología de las
instituciones de investigación al sector empresarial
• La gestión de la PI como estrategia de crecimiento para las empresas: la
experiencia de China
• Cómo aprovechar el potencial de la estrategia de innovación de una entidad
• El desarrollo de marcas en cuanto que sistema para aumentar el valor
financiero de la marca
• Desarrollo de la cartera de patentes: estrategia y planificación
• Tecnología de código abierto, acceso abierto, transferencia abierta y
comercialización de la PI
• La gestión de la PI y la tecnología en las universidades e instituciones de
I+D: la experiencia de China
• Ejercicios de simulación en materia de PI y gestión de la tecnología
• Características específicas del marketing de PI
• Desarrollo de una cartera estratégica de marcas
• Auditoría y contabilidad en materia de PI: enfoque práctico
• Estudio de caso sobre la comercialización de la PI
• Valoración de la PI: enfoque práctico
• Estrategias de comercialización de la PI para empresarios y pymes de Asia
• Procedimientos de comercialización de la PI
• Experiencias positivas en Asia en la comercialización de activos de las
universidades
• Ejercicios de simulación en materia de comercialización de activos de PI

Idioma

Inglés

Destinatarios

• Funcionarios de entidades públicas que trabajan en el ámbito de la gestión
y/o comercialización de la PI
• Funcionarios de los ministerios competentes en materia de gestión de la PI y
transferencia de tecnología

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-450: “Gestión de la PI.” Inscripción en https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

China, una semana de duración, octubre de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/
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20. Curso OMPI/India sobre búsqueda y examen de patentes para los
países asiáticos
Introducción

Curso de formación organizado por la OMPI en colaboración con el Rajiv
Gandhi National Institute of Intellectual Property Management (RGNIIPM) y
dirigido a examinadores de patentes de la región de Asia y el Pacífico.

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto mejorar las competencias y los conocimientos
técnicos de los examinadores de patentes de la región de Asia y el Pacífico
mediante el uso de motores de búsqueda en línea y enseñarles nuevas
técnicas para mejorar su examen de las solicitudes de patente en un campo
tecnológico determinado.
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de buscar y examinar
invenciones en determinados campos de patentes utilizando las herramientas
en línea que están disponibles para el público y valorar la novedad y la
actividad inventiva en dichos campos.

Aspectos destacados del
programa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procedimiento de examen de solicitudes de patente en la India
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
Clasificación internacional de patentes, y ejercicios
Introducción a las técnicas de búsqueda de patentes
Evaluación de la novedad (Ejercicio)
Evaluación de la novedad en el ámbito de la biotecnología
Evaluación de la actividad inventiva (Ejercicio)
Evaluación la actividad inventiva en el ámbito de la biotecnología
Evaluación de la aplicación industrial (Ejercicio)
Evaluación de la aplicación industrial en el ámbito de la biotecnología
Evaluación de la unidad de la invención (Ejercicio)

Idioma

Inglés

Destinatarios

• Examinadores de patentes de la región de Asia y el Pacífico

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-301: “Patentes”. Inscripción en https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

India, una semana, octubre de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/
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21. Curso OMPI/KIPO sobre Derecho marcario y examen en materia de marcas
Introducción

Curso impartido por la OMPI conjuntamente con el Instituto Internacional
de Formación en Propiedad Intelectual (IIPTI) de la Oficina Surcoreana de
Propiedad Intelectual (KIPO) y dirigido a los países en desarrollo.

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto mejorar las competencias y los conocimientos
de los funcionarios de las oficinas de PI y otras instituciones públicas o
ministerios competentes que se ocupan de las marcas mediante el estudio de
las cuestiones y los procedimientos relativos a las marcas.
Al finalizar el curso, los participantes estarán familiarizados con los temas de
actualidad en el ámbito de las marcas.

Aspectos destacados del
programa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idioma

Inglés

Destinatarios

• Examinadores de marcas

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-302: “Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas”. Inscripción
en https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

Daejeon (República de Corea), ocho días de duración, noviembre de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/
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Riesgo de confusión de marcas
Panorama de cuestiones de actualidad en el ámbito de las marcas
Actividad internacional en materia de marcas
Convenio de París
Sistema de Madrid
Sistema de La Haya
Clasificaciones de Niza y Viena
La interfaz entre las marcas, los diseños y el derecho de autor
Probabilidad de confusión
Registro de marcas
Marcas notoriamente conocidas
Estudios de casos sobre marcas tridimensionales
Marcas no tradicionales: cuestiones de actualidad
Las marcas e Internet: cuestiones de actualidad
Nombres de países
Procedimientos de oposición en materia de marcas
Ejercicios prácticos y estudios de casos
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22. Curso OMPI/ASRT sobre búsqueda y examen de patentes para los
países árabes
Introducción

Curso de formación sobre búsqueda y examen de patentes organizado
conjuntamente por la OMPI y la Academia de Investigación Científica y
Tecnologías (ASRT) de Egipto y dirigido a los examinadores de patentes de los
países árabes.

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto mejorar las competencias de los examinadores de
patentes en el uso de herramientas en línea para la búsqueda y recuperación
de información que sirva para evaluar el estado de la técnica.
Al finalizar el curso, los examinadores de patentes participantes estarán en
condiciones de llevar a cabo la búsqueda y el examen de patentes utilizando
los recursos disponibles en línea para mejorar la calidad del examen de las
solicitudes de patente.

Aspectos destacados del
programa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El papel del examinador de patentes en el procedimiento de examen
Cuestiones procedimentales previas al examen sustantivo
Examen sustantivo
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
Ejercicios prácticos de búsqueda del estado de la técnica
Informes sobre el estado de la técnica
Formulación de estrategias de búsqueda
Evaluación de la novedad
Evaluación de la actividad inventiva
Evaluación del requisito de aplicación industrial
Acceso a las bases de datos públicas y privadas
Estudio de casos y ejercicios prácticos
Actividades principales e instrumentos de trabajo del examinador de
patentes
• Preparación del informe de búsqueda y examen

Idioma

Árabe

Destinatarios

Examinadores de patentes de la región árabe

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-301: “Curso de nivel avanzado sobre patentes”. Inscripción en
https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

El Cairo, ocho días, septiembre de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/
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23. Curso OMPI/ASRT sobre búsqueda y examen de patentes para los
países africanos
Introducción

Curso de formación sobre búsqueda y examen de patentes organizado
conjuntamente por la OMPI y la Academia de Investigación Científica y
Tecnologías (ASRT) de Egipto y dirigido a los examinadores de patentes de
África.

Objetivo del curso

Este curso tiene por objeto mejorar las competencias de los examinadores de
patentes en el uso de herramientas en línea para la búsqueda y recuperación
de información que sirva para evaluar el estado de la técnica.
Al finalizar el curso, los examinadores de patentes participantes estarán en
condiciones de llevar a cabo la búsqueda y el examen de patentes utilizando
los recursos disponibles en línea para mejorar la calidad del examen de las
solicitudes de patente.

Aspectos destacados del
programa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idioma

Inglés

Destinatarios

Examinadores de patentes de la región africana

Curso de enseñanza
a distancia que debe
realizarse previamente

DL-301: “Curso de nivel avanzado sobre patentes”. Inscripción en
https://welc.wipo.int

Lugar y fecha (duración)

El Cairo, ocho días, septiembre de 2018

Plazo de inscripción

Para obtener información actualizada, consúltese la página siguiente en el sitio
web de la Academia:
http://www.wipo.int/academy/es/courses/professional_training/
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El papel del examinador de patentes en el procedimiento de examen
Cuestiones procedimentales previas al examen sustantivo
Examen sustantivo
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
Ejercicios prácticos de búsqueda del estado de la técnica
Informes sobre el estado de la técnica
Formulación de estrategias de búsqueda
Evaluación de la novedad
Evaluación de la actividad inventiva
Evaluación del requisito de aplicación industrial
Acceso a las bases de datos públicas y privadas
Estudio de casos y ejercicios prácticos
Actividades principales e instrumentos de trabajo del examinador de
patentes
• Preparación del informe de búsqueda y examen

Programa de enseñanza a distancia

Programa de enseñanza a distancia
Información general
1. Objetivos

El objetivo del programa de enseñanza a distancia de
la Academia de la OMPI es incrementar el acceso a
los conocimientos de PI a escala mundial mediante la
mejora de la tecnología y facilitar de este modo el desarrollo de programas académicos a distancia, de modo
que el conocimiento de la PI esté al alcance de todos,
independientemente de la localización geográfica, la
situación socioeconómica, el sector de la industria o el
grupo de hablantes.
2. Antecedentes

En 1998, la Academia de la OMPI aplicó el método de
enseñanza a distancia como método innovador de
formación, confiando en el potencial de Internet para
ampliar su mandato en materia de formación. Desde
su lanzamiento, aproximadamente 550.000 personas en
todo el mundo han realizado uno o más de los cursos de
enseñanza a distancia de la OMPI.
3. Ámbito y alcance de la formación

La Academia de la OMPI ha hecho especial hincapié en
incorporar metodologías de enseñanza y formación que
complementan los procesos de enseñanza a distancia:
el método Bloom es un sistema de enseñanza cimentado en la psicología cognitiva y conductual, en el que
se alienta a los participantes a “recordar, comprender,
aplicar, analizar, evaluar y crear”. El diseño curricular se
basa en el sistema de Open University del Reino Unido:
“enseñar, preguntar, valorar y evaluar” la capacidad de los
participantes para poner en práctica y ejecutar tareas en
diferentes intervalos. La aplicación combinada de estos
dos sistemas facilita la efectiva transmisión de información y conocimiento entre enseñantes y estudiantes en
el entorno virtual.
La Academia de la OMPI mantiene contactos con otras
instituciones relacionadas con la formación en PI mediante enseñanza a distancia a fin de combinar conocimientos básicos y técnicas pedagógicas en el diseño
y desarrollo de los cursos. Mediante la asociación con
universidades de todo el mundo, la Academia de la
OMPI selecciona a los principales grupos de expertos,
que elaboran y mejoran el contenido de los cursos con
material de enseñanza que incluye casos regionales
y nacionales.
La Academia de la OMPI es la única institución que
ofrece cursos en línea sobre PI en siete idiomas facilitando apoyo al alumno. Una característica singular
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del programa de enseñanza a distancia de la OMPI
es que se centra en la diversidad de idiomas y en la
prestación de apoyo académico y administrativo
por Internet. Tanto el curso básico (DL-001) como
el curso general sobre PI (DL-101) se imparten en
los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas,
esto es, árabe, chino, español, francés, inglés y ruso,
además del portugués, y está en curso su traducción
a otros idiomas.
Los cursos de enseñanza a distancia de la Academia de
la OMPI abarcan todos los aspectos de la PI. Docentes
y alumnos pueden comunicarse tanto como sea necesario durante el período de formación mediante
foros en Internet y correo electrónico. Los docentes
disponen de sus propias herramientas de comunicación, lo que les permite corregir los exámenes y
prestar apoyo a los alumnos ante cualquier dificultad
que se les pueda plantear durante el curso. Entre
la variedad de cursos que se ofrecen mediante la
enseñanza a distancia están los cursos que pueden
seguirse al ritmo que el estudiante decida, cursos de
nivel avanzado con tutor, y cursos que combinan la
formación por Internet con la formación presencial
(es decir, aprendizaje mixto):
Cursos que pueden realizarse al ritmo del estudiante:
• Curso básico de propiedad intelectual (DL-001)
• Curso general de propiedad intelectual (DL-101),
también disponible en formato accesible para las
personas ciegas, con discapacidad visual y con dificultades para acceder al texto impreso
• Introducción al Tratado de Cooperación en materia
de Patentes (DL-101-PCT)
• IP Panorama (DL-IP PANORAMA)
• Conceptos básicos del derecho de autor y los derechos
conexos (DL-150)
• Conceptos básicos de las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas (DL-160)
• Conceptos básicos de las patentes (DL-170)
Cursos de nivel avanzado con tutor:
• Curso de nivel avanzado sobre derecho de autor y
derechos conexos (DL-201)
• Curso de nivel avanzado sobre propiedad intelectual,
conocimientos tradicionales y expresiones culturales
tradicionales (DL-203)
• Introducción al sistema de la UPOV de protección
de las obtenciones vegetales (DL-205)
• Curso de nivel avanzado sobre patentes (DL-301)
• Curso de nivel avanzado sobre marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas (DL-302)
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• Curso de nivel avanzado sobre examen de solicitudes y alrededor de 200 expertos externos en el ámbito
de derechos de obtentor (DL-305-UPOV)
de la PI.
• Curso de nivel avanzado sobre procedimientos de
arbitraje y mediación con arreglo a los reglamentos 5. Programa del curso
de la OMPI (DL-317)
Cada uno de los cursos se divide en módulos precedidos
• Curso de nivel avanzado sobre la búsqueda de infor- por una lista de objetivos de enseñanza. En los objetivos
mación sobre patentes (DL-318)
se informa detalladamente de las competencias que
• Curso de nivel avanzado sobre aspectos fundamenta- los participantes obtendrán una vez completado el
les de la redacción de solicitudes de patente (DL-320) módulo correspondiente. En cada módulo se facilitan
• Curso de nivel avanzado sobre gestión de la propie- herramientas de autoevaluación de modo que los partidad intelectual (DL-450)
cipantes puedan ponderar su nivel de conocimientos y
• Curso de nivel avanzado sobre la gestión colectiva de progreso y su capacidad para aplicar los conceptos y
del derecho de autor y los derechos conexos para los datos facilitados a lo largo del curso.
profesionales del derecho (DL-501)
• Curso de nivel avanzado sobre la gestión colectiva 6. Enseñanza dinámica de cuestiones
del derecho de autor y los derechos conexos para de actualidad en el ámbito de la PI
titulares de derechos (DL-502)
y necesidades del estudiante
• Curso de nivel avanzado sobre la gestión colectiva El programa se adapta a las necesidades cambiantes de
del derecho de autor y los derechos conexos para los estudiantes, mediante la inclusión de casos práctiorganizaciones de gestión colectiva (DL-503)
cos, sentencias históricas y tratados relativos al ámbito
• Curso de nivel avanzado sobre la gestión colectiva objeto de estudio.
del derecho de autor y los derechos conexos para
encargados de la formulación de políticas (DL-506) 7. Destinatarios
• Curso de nivel avanzado sobre la concesión de Los cursos de enseñanza a distancia de la Academia de
licencias sobre programas informáticos, incluidos la OMPI se ofrecen a muy diversos destinatarios, desde
los programas de código abierto (DL-511)
profesionales en el ámbito de la PI hasta participantes
• Curso ejecutivo sobre la promoción del acceso a las con un interés general en la PI. Además de los empleados
tecnologías médicas y la innovación (DL 701)
de oficinas de PI, los cursos adaptados a necesidades es• Curso de nivel avanzado sobre derecho de autor pecíficas que ofrece la Academia, en que se tratan tanto
para profesionales de la industria cinematográfica cuestiones generales como específicas de PI, pueden ser
(nuevo curso piloto)
útiles a otros grupos, como abogados, agentes de patentes, ingenieros, artistas, incluidos los artistas intérpretes
Los cursos de aprendizaje mixto que comprenden for- o ejecutantes, economistas, periodistas, empresarios y
mación en línea y presencial son:
estudiantes universitarios.
• Curso internacional de nivel avanzado sobre gestión
de activos de PI
Para responder a la creciente demanda para perfec• Curso sobre la incidencia de la PI – Certificado de cionarse en campos específicos de la formulación
conocimientos generales de PI
de políticas de PI la Academia ha concebido tres
nuevos cursos de enseñanza a distancia: el Curso
Los nuevos cursos piloto son*:
para ejecutivos sobre fomento del acceso a las tecno• La propiedad intelectual para los profesores de los logías y la innovación en medicina (DL-701), Gestión
jóvenes (IP4Teachers)
colectiva del derecho de autor para encargados de la
• Observancia de los derechos de propiedad intelectual formulación de políticas (DL-506), y Concesión de
(DL-303)
licencias sobre obras protegidas por derecho de autor,
• Introducción al Sistema de la OMPI de Automatización incluidos los programas de código abierto. Además,
para las Oficinas de PI (IPAS) para administradores para cumplir con los compromisos que ha contraído
(DL-IPAS)
la OMPI en materia de accesibilidad, el programa de
*Los cursos piloto no se ofrecen habitualmente.
enseñanza a distancia incorporará de forma oficial
cursos de formación en propiedad intelectual en
4. Enseñanza
formato accesible para personas ciegas, con discaTodos los cursos mencionados, tanto de nivel técnico pacidad visual o con dificultades de acceso al texto
como avanzado, corren a cargo de tutores internos impreso. El Curso general de propiedad intelectual
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(DL-101) está hoy disponible en formato accesible
en todos los idiomas de las Naciones Unidas (árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso), y también
en portugués.
Para responder a la demanda de enseñanza de la PI por
parte del público chino y para facilitar el correspondiente
acceso de gran envergadura a los cursos de enseñanza a
distancia, en 2016 se firmó un acuerdo entre la Academia
y el Centro de Formación en Propiedad Intelectual de
China (CIPTC). A partir de 2017, la versión en chino de
los cursos de enseñanza a distancia estará disponible
dentro de China con las mismas normas que los cursos
de enseñanza a distancia de la Academia en los cinco
idiomas de las Naciones Unidas y en portugués.

9. Evaluación

El sistema de evaluación de los estudiantes del programa
de enseñanza a distancia está concebido para poner a
prueba las aptitudes del participante en la aplicación
de los datos y conceptos enseñados a lo largo del curso.
Comprende un único examen final (examen escrito
o de opción múltiple) que se envía a los participantes
mediante la plataforma de gestión de enseñanza de la
Academia de la OMPI
Los estudiantes pueden llevar a cabo el examen final
en distintos plazos, que pueden ir desde cinco horas a
cinco días, antes de enviar sus respuestas mediante la
plataforma de enseñanza electrónica a los tutores que
les hayan sido asignados.

8. Inscripción

10. Derechos de matrícula

El proceso de inscripción se facilita mediante la interfaz
de inscripción y pago de la Academia Mundial de la OMPI
(ARPI), sistema electrónico que permite a los posibles
participantes inscribirse en los cursos y seguir de cerca
la tramitación de su solicitud.

Son gratuitos todos los cursos de carácter general que
el estudiante puede seguir a su propio ritmo. Las tasas
de inscripción se aplican a todos los cursos de nivel
avanzado con arreglo al baremo siguiente (según el país
de nacionalidad):

Estudiantes
Países en desarrollo y países con economías en
transición

40 dólares EE.UU.

Países industrializados

200 dólares EE.UU.

Profesionales
Países en desarrollo y países con economías en
transición

60 dólares EE.UU.

Países industrializados

320 dólares EE.UU.

Universitarios
Países en desarrollo y países con economías en
transición

40 dólares EE.UU.

Países industrializados

200 dólares EE.UU.

Funcionarios gubernamentales (incluidas
oficinas de PI)
Países en desarrollo y países con economías en
transición

Gratuitas

Países industrializados

200 dólares EE.UU.

En el sitio web de la Academia de la OMPI figura la lista de los países en desarrollo y los países en transición cuyos nacionales tienen derecho a una tarifa menor. Véase: www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/
country _list.html
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1. Curso básico de propiedad intelectual (DL-001)
Descripción

Este curso básico tiene por objeto impartir a los participantes nociones
básicas de la PI: derecho de autor y derechos conexos, marcas, patentes,
indicaciones geográficas y diseños industriales. Por otra parte, en el curso
se exponen las cuestiones de actualidad que inciden en el ámbito de la PI,
como las obtenciones vegetales, la competencia desleal, la observancia de los
derechos de PI y nuevas cuestiones relacionadas con la PI.
En cada uno de los 12 módulos se han incorporado herramientas de
autoevaluación para que los participantes puedan ponderar su nivel
de conocimientos y su capacidad para aplicar los conceptos y datos
fundamentales que se han enseñado a lo largo del curso.

Contenido y estructura

El curso comprende 12 módulos diseñados para facilitar la progresiva
ampliación y asimilación de los conceptos generales de PI por los
participantes:
• Módulo 1: Introducción
• Módulo 2: Panorama general de la PI
• Módulo 3: Derecho de autor
• Módulo 4: Derechos conexos
• Módulo 5: Marcas
• Módulo 6: Las indicaciones geográficas
• Módulo 7: Los diseños industriales
• Módulo 8: Patentes
• Módulo 9: Obtenciones vegetales
• Módulo 10: Competencia desleal
• Módulo 11: Observancia de los derechos de PI
• Módulo 12: Nuevas cuestiones en el ámbito de la PI – La PI y el desarrollo

Examen final

En este curso no hay examen final. Cada módulo contiene un repertorio de
preguntas de autoevaluación para alentar al participante a inscribirse en el
siguiente nivel, esto es, el Curso general de propiedad intelectual (DL-101).

Duración

Cada participante puede adaptar al ritmo que más le convenga el estudio
del curso. Se calcula que el material del curso puede estudiarse en
aproximadamente tres horas.

Destinatarios

El curso está destinado a personas que deseen adquirir nociones generales de
los aspectos fundamentales de la PI.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int/acc se publica información sobre el plazo de
inscripción y la participación.

Idioma

El curso se imparte en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas:
árabe, chino, español, francés, inglés, ruso, y también en portugués.

Derechos de matrícula

El curso es gratuito.
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2. Curso general de propiedad intelectual (DL-101)
Este curso ha sido concebido también en un formato accesible para las personas ciegas, con discapacidad visual o con
otras dificultades para acceder al texto impreso.

Descripción

El curso está basado en los conceptos explicados en el curso básico de
propiedad intelectual (DL-001). Ofrece a los participantes un panorama más
detallado de los aspectos esenciales del Derecho de la PI y es indispensable
para poder realizar cursos de nivel más avanzados para estudiar ramas
específicas del Derecho de la PI. Cada módulo dispone de herramientas
de autoevaluación para que los participantes puedan ponderar su nivel de
conocimientos y progreso y su capacidad para aplicar los conceptos y los
datos que se les han enseñado a lo largo del curso.

Contenido y estructura

El curso DL 101 comprende 12 módulos y un examen final.
• Módulo 1: Introducción a la PI
• Módulo 2: El derecho de autor
• Módulo 3: Los derechos conexos
• Módulo 4: Las marcas
• Módulo 5: Las indicaciones geográficas
• Módulo 6: Los diseños industriales
• Módulo 7: Las patentes
• Módulo 8: Tratados de la OMPI
• Módulo 9: La competencia desleal
• Módulo 10: La protección de las obtenciones vegetales
• Módulo 11: Resumen y debate sobre los derechos de PI
• Módulo 12: La PI y el desarrollo: La Agenda de la OMPI para el Desarrollo
• Examen final

Enseñanza

A lo largo del curso se contará con apoyo académico. Los estudiantes pueden
así formular al tutor preguntas sobre cuestiones sustantivas.

Debates y tareas en línea

Valiéndose de la plataforma renovada de enseñanza de la Academia, los
experimentados tutores y los expertos en PI examinan con los participantes
los casos de referencia. Se organizarán proyectos especiales en grupo sobre
temas que despiertan un alto nivel de interés y adhesión entre los participantes.

Examen final

Al final de este curso hay un examen que consta de una serie de preguntas de
opción múltiple. Se asigna a los participantes un plazo para finalizar y entregar
el examen en línea. Aproximadamente una semana antes del plazo para
finalizar el curso, cada uno de los participantes recibirá una notificación sobre
el acceso al examen final.

Certificado

Los participantes que superen el examen final del curso recibirán un
certificado electrónico.

Duración

El curso se imparte en seis semanas. Para el curso son necesarias
aproximadamente 55 horas de estudio repartidas en dicho período de seis
semanas.

Destinatarios

El curso está destinado a actuales o futuros empleados en el ámbito de la
gestión de los derechos de PI, a quienes quieran obtener un conocimiento
general de la PI y a aquellas personas que generan diversas formas de PI y
deseen comprender mejor la gestión y la protección de los derechos de PI.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se ofrece información sobre los plazos de
inscripción y la participación.

Idiomas

El curso se imparte en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas: árabe,
chino, español, francés, inglés, ruso, y también en portugués. Hay oficinas de
PI que ponen a disposición el curso en búlgaro, camboyano, croata y tailandés.
El curso DL-101 también existe en formato accesible para las personas ciegas,
con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso,
en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y en portugués.

Derechos de matrícula

El presente curso es gratuito.
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3. Curso básico general – Introducción al Tratado de Cooperación en materia
de Patentes (DL-101 PCT)
Descripción

El presente curso básico general es un curso especializado que fue elaborado
por expertos de la OMPI en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes
(PCT) con la finalidad es proporcionar a los participantes un panorama general
del PCT, sistema que facilita el registro internacional de patentes. El contenido
y la metodología de todos los cursos básicos generales se han concebido
como complemento al autoaprendizaje para que los participantes puedan
estudiar el curso a su propio ritmo. Cada módulo dispone de herramientas
de autoevaluación para que los participantes puedan ponderar su nivel de
conocimientos y progreso y su capacidad para aplicar los conceptos y los
datos que se les han enseñado a lo largo del curso.

Contenido y estructura

El curso comprende 14 módulos:
• Módulo 1: ¿Qué es el PCT?
• Módulo 2: Razones para utilizar el PCT
• Módulo 3: Preparación de la solicitud PCT
• Módulo 4: Presentación de la solicitud PCT
• Module 5: Servicios electrónicos del PCT
• Módulo 6: Mandatarios y representantes comunes
• Módulo 7: Informe de búsqueda internacional y opinión escrita de la
Administración encargada de la búsqueda internacional
• Módulo 8: Publicación internacional
• Módulo 9: Examen preliminar internacional
• Módulo 10: Entrada en la fase nacional
• Módulo 11: Procedimientos especiales de la fase internacional
• Módulo 12: Procedimientos aplicables a las invenciones del ámbito de la
biotecnología
• Módulo 13: Acceso de terceros a los expedientes de las solicitudes PCT
• Módulo 14: Panorama del PCT

Examen final

Este curso incluye pruebas para evaluar si se han alcanzado los objetivos de
enseñanza, pero no hay examen final.

Certificado

Tras aprobar las pruebas del curso se obtiene un certificado electrónico.

Duración

Cada participante puede adaptar al ritmo que más le convenga el estudio
del curso. Se calcula que el material del curso puede estudiarse en
aproximadamente tres horas.

Destinatarios

El curso está destinado a las personas que deseen obtener un panorama
general del sistema del PCT.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se ofrece información sobre los plazos de
inscripción y la participación.

Idiomas

El curso se imparte en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas:
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. También se ofrece en alemán,
coreano, japonés y portugués.

Derechos de matrícula

El curso es gratuito.
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4. IP Panorama (DL-IP PANORAMA)
Descripción

El curso “IP PANORAMA” ha sido concebido para ayudar a las pymes a utilizar
y administrar la propiedad intelectual (PI) en sus estrategias comerciales.
Fue elaborado conjuntamente por la Oficina Surcoreana de la Propiedad
Intelectual (KIPO), la Korean Invention Promotion Association (KIPA) y la OMPI,
en el marco de un proyecto titulado “Desarrollo conjunto de contenidos de
enseñanza a distancia”, y desde entonces se ha traducido a varios idiomas.
Con IP PANORAMA se aprende sobre la PI desde la perspectiva de las
empresas, y en particular, de las pymes. Se trata de una nueva estrategia de
enseñanza a través de la narración de historias, que se apoya en tecnología
docente. El contenido educativo de cada módulo ha sido concebido en torno a
un caso práctico relacionado con la P.l.

Contenido y estructura

El curso comprende los 13 módulos siguientes:
• Módulo 1: La Importancia de la PI para las pymes
• Módulo 2: Las marcas y los diseños industriales
• Módulo 3: Las invenciones y las patentes
• Módulo 4: Los secretos comerciales
• Módulo 5: El derecho de autor y los derechos conexos
• Módulo 6: La información sobre patentes
• Módulo 7: Las licencias tecnológicas en el marco de las asociaciones
estratégicas
• Módulo 8: La PI en la economía digital
• Módulo 9: La PI y el comercio internacional
• Módulo 10: Las auditorías de PI
• Módulo 11: La valoración de los activos de PI
• Módulo 12: Las licencias de marca
• Módulo 13: La propiedad intelectual y los contratos de franquicia

Examen final

En este curso no hay examen final.

Certificado

En este curso no se expide certificado.

Duración

Cada participante puede adaptar al ritmo que más le convenga el estudio
del material del curso. Se calcula que dicho material puede estudiarse en
aproximadamente veinte horas.

Destinatarios

El curso está destinado a personas que deseen obtener una visión general de
los aspectos fundamentales de la PI, en particular, las personas que trabajen
en empresas o estén estudiando en la Universidad y deseen perfeccionar sus
conocimientos en el uso de la PI para el éxito empresarial.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se ofrece información sobre los plazos de
inscripción y la participación.

Idiomas

En la actualidad, el curso IP PANORAMA se imparte en español, francés e
inglés. En el futuro, se prevé impartir el curso en otros idiomas, entre ellos
árabe, chino, portugués y ruso.

Derechos de matrícula

Este curso es gratuito.
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5. Conceptos básicos del derecho de autor y los derechos conexos (DL-150)
Descripción

El DL-150 es un curso de preparación a la formación práctica en materia
de derecho de autor y derechos conexos. En él se explican brevemente los
principios fundamentales de la protección del derecho de autor y los derechos
conexos así como los tratados internacionales que existen en ese ámbito.

Contenido y estructura

El curso comprende los siguientes temas, una prueba final y un resumen en
Power Point con herramientas audiovisuales:
• El concepto de derecho de autor
• Principios y nociones de obras
• Protección de contenidos – Derechos y límites
• El Acuerdo sobre los ADPIC y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor
(WCT)
• Los derechos conexos: Convención de Roma, Tratado de la OMPI de
Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), Tratado de Beijing
• El Acuerdo sobre los ADPIC y la problemática de la observancia
• El derecho de autor en Internet
• Propiedad intelectual y desarrollo – Las flexibilidades y el dominio público
en la normativa de derecho de autor, y el Tratado de Marrakech
• Prueba final
• Resumen en PowerPoint

Enseñanza y examen final Se trata de un curso de autoaprendizaje e incluye pruebas formales para que
cada participante pueda comprobar sus conocimientos y comprensión en las
distintas etapas del curso.
Certificado

Tras aprobar las pruebas del curso se obtiene un certificado electrónico.

Duración

Cada participante puede adaptar al ritmo que más le convenga el estudio
del curso. Se calcula que el material del curso puede estudiarse en
aproximadamente 10 a 12 horas.

Destinatarios

El curso está destinado a personas que tengan previsto seguir recibiendo
formación para consolidar sus conocimientos en derecho de autor y derechos
conexos. También es de utilidad para profesionales que disponen de poco
tiempo y desean revisar brevemente los elementos esenciales del derecho de
autor y los derechos conexos. Antes de este curso convendría realizar primero
el DL-101: “Curso general de propiedad intelectual”.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre el plazo de
inscripción y la participación.

Idiomas

El curso se impartirá exclusivamente en inglés a título experimental. En 2018 se
traducirá al árabe, chino, español, francés, portugués y ruso.

Derechos de matrícula

El curso es gratuito.
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6. Conceptos básicos de las marcas, los diseños industriales y las
indicaciones geográficas (DL-160)
Descripción

El curso DL-160 tiene la finalidad de que los estudiantes adquieran
conocimientos básicos sobre los principios de las marcas, los diseños
industriales y las indicaciones geográficas, entre otras cosas, sobre la forma
de utilizar esos derechos en las estrategias de desarrollo de marcas. Se trata
de un curso de preparación a la formación práctica en materia de la protección
de las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas.

Contenido y estructura

El curso comprende los siguientes temas, una prueba final y un resumen en
Power Point con herramientas audiovisuales:
• Las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas en el
mercado
• Las marcas y la creación de marcas
• Las indicaciones geográficas
• Los diseños industriales
• La protección contra la competencia desleal
• La gestión de marcas
• La PI y el desarrollo – las flexibilidades y el dominio público en el ámbito de
las marcas
• Prueba final
• Resumen en PowerPoint

Enseñanza y examen final Se trata de un curso de autoaprendizaje e incluye pruebas formales para que
cada participante pueda comprobar sus conocimientos y comprensión en las
distintas etapas del curso.
Certificado

Tras aprobar las pruebas del curso se obtiene un certificado electrónico.

Duración

Cada participante puede adaptar al ritmo que más le convenga el estudio
del curso. Se calcula que el material del curso puede estudiarse en
aproximadamente 10 a 12 horas.

Destinatarios

El curso está destinado a personas que tengan previsto seguir recibiendo
formación para consolidar sus conocimientos en marcas, diseños industriales
e indicaciones geográficas. También es de utilidad para profesionales
que disponen de poco tiempo y desean revisar brevemente los elementos
esenciales de esos derechos de PI. Antes de este curso convendría realizar
primero el DL-101: “Curso general de propiedad intelectual”.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre el plazo de
inscripción y la participación.

Idiomas

El curso se impartirá exclusivamente en inglés a título experimental. En 2018 se
traducirá al árabe, chino, español, francés, portugués y ruso.

Derechos de matrícula

El curso es gratuito.
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7.

Conceptos básicos de las patentes (DL-170)

Descripción

El curso DL-170 tiene por finalidad que los estudiantes comprendan los
principios y la incidencia económica de las patentes y el procedimiento
de patentamiento a nivel internacional. Abarca también un examen de la
importancia que revisten las patentes en la transferencia y el desarrollo de
tecnología. Se trata de un curso de preparación a la formación práctica en
materia de la protección de las patentes.

Contenido y estructura

El curso comprende los siguientes temas, una prueba final y un resumen en
Power Point con herramientas audiovisuales:
• El sistema internacional de patentes y su incidencia macroeconómica
• El procedimiento de solicitud de una patente
• Los tipos de protección de la propiedad intelectual basados en el tipo de
invención
• Cuestiones jurídicas que entraña el proceso de patentamiento
• Observancia
• La PI y el desarrollo – Flexibilidades y dominio público en el ámbito de las
patentes
• Prueba final
• Resumen en PowerPoint

Enseñanza y examen final Se trata de un curso de autoaprendizaje e incluye pruebas formales para que
cada participante pueda comprobar sus conocimientos y comprensión en las
distintas etapas del curso.
Certificado

Tras aprobar las pruebas del curso se obtiene un certificado electrónico.

Duración

Cada participante puede adaptar al ritmo que más le convenga el estudio
del curso. Se calcula que el material del curso puede estudiarse en
aproximadamente 10 a 12 horas.

Destinatarios

El curso está destinado a personas que tengan previsto seguir recibiendo
formación para consolidar sus conocimientos de patentes. También es de
utilidad para profesionales que disponen de poco tiempo y desean revisar
brevemente los elementos esenciales de los derechos de patente. Antes de
este curso convendría realizar primero el DL-101: “Curso general de propiedad
intelectual”.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre el plazo de
inscripción y la participación.

Idiomas

El curso se impartirá exclusivamente en inglés a título experimental. En 2018 se
traducirá al árabe, chino, español, francés, portugués y ruso.

Derechos de matrícula

El curso es gratuito.
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8. Curso de nivel avanzado sobre derecho de autor y derechos conexos
(DL 201)
Descripción

En este curso de nivel avanzado se explican los principios fundamentales
de la protección internacional del derecho de autor y los derechos conexos
y se ofrece además un panorama exhaustivo de los tratados internacionales
pertinentes. Además, en el curso se describe el sistema de gestión colectiva
de los derechos y se tratan las cuestiones del derecho de autor y los derechos
conexos en el entorno digital.

Contenido y estructura

El curso comprende 12 módulos sustantivos y un examen final.
• Módulo 1: El concepto de derecho de autor, antecedentes históricos y
marco internacional
• Módulo 2: El Convenio de Berna: principios y obras que pueden protegerse
• Módulo 3: El Convenio de Berna: protección de contenidos – derechos y
limitaciones
• Módulo 4: El Convenio de Berna: obras y situaciones especiales?
• Módulo 5: El Acuerdo sobre los ADPIC y el Tratado de la OMPI sobre
Derecho de Autor
• Módulo 6: Los derechos conexos: la Convención de Roma, el Tratado de la
OMPI sobre Interpretación y Ejecución y Fonogramas (WPPT), el Tratado de
Beijing
• Módulo 7: Sistemas sui generis de protección, derechos sui generis y
competencia desleal
• Módulo 8: El Acuerdo sobre los ADPIC y la problemática de la observancia
• Módulo 9: La gestión colectiva de los derechos
• Módulo 10: El derecho de autor en Internet
• Módulo 11: El Tratado de Marrakech
• Módulo 12: La PI y el desarrollo – flexibilidades y dominio público en el
ámbito del derecho de autor
• Examen final

Enseñanza

A lo largo del curso se contará con apoyo académico. Los estudiantes pueden
así formular al tutor preguntas sobre cuestiones sustantivas.

Debates y tareas en línea

Valiéndose de la plataforma renovada de enseñanza de la Academia, los
experimentados tutores y los expertos en PI examinan con los participantes
casos históricos. Se organizarán proyectos especiales en grupo sobre temas
que despiertan un alto nivel de interés y adhesión entre los participantes.

Examen final

Al final de este curso hay un examen escrito que consta de una serie de
preguntas de opción múltiple. Se asigna a los participantes un plazo para
finalizar y entregar el examen en línea para que sea evaluado por los tutores.
Aproximadamente una semana antes del plazo para finalizar el curso, cada uno
de los participantes recibirá una notificación sobre el acceso al examen final.

Certificado

Una vez hayan aprobado el examen final, los participantes obtendrán un
certificado.

Duración

Para el curso son necesarias aproximadamente 120 horas de estudio
repartidas en un período de 12 semanas.

Destinatarios

El curso está destinado principalmente a profesionales del derecho, directores
de oficinas de derecho de autor y personal de sociedades de gestión
colectiva, organismos de radiodifusión y del sector de edición, académicos
y estudiantes universitarios que posean conocimientos previos de PI, por
ejemplo, quienes hayan aprobado el curso gratuito DL-101: “Curso general de
propiedad intelectual”.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.into se ofrece información sobre los plazos de
inscripción y la participación.

Idiomas

El curso se imparte en árabe, chino, español, francés, inglés, portugués y ruso.

Derechos de matrícula

Por tratarse de un curso de nivel avanzado, el DL-201 está sujeto al pago de
una tasa de inscripción, según se indica en la página 40.
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9. Curso de nivel avanzado sobre propiedad intelectual, conocimientos
tradicionales y expresiones culturales tradicionales (DL-203)
Descripción

Este curso de nivel avanzado tiene por objeto proporcionar información
técnica sobre la protección por propiedad intelectual de los conocimientos
tradicionales y las expresiones culturales tradicionales. Se tratan los conceptos
fundamentales y las experiencias, las opciones de política y los mecanismos
jurídicos disponibles o que se estén examinando en el plano internacional,
regional y nacional para brindar dicha protección. Se espera que este curso
fortalezca las capacidades y aliente a examinar esas cuestiones, intercambiar
experiencias y mejorar la comprensión del amplio espectro de cuestiones
y opciones posibles en esa esfera, en la que los mecanismos jurídicos y de
política van evolucionando a escala nacional, regional e internacional.

Contenido y estructura

Este curso comprende 4 módulos sustantivos y un examen final.
• Módulo 1: Reseña y conceptos fundamentales
• Módulo 2: Opciones de protección de los conocimientos tradicionales y las
expresiones culturales tradicionales mediante derechos de propiedad intelectual
• Módulo 3: La protección de los CC.TT. y las ECT mediante derechos de
propiedad intelectual existentes o adaptados
• Módulo 4: La protección de los CC.TT. y las ECT mediante un sistema sui
generis de protección
• Examen final

Enseñanza

Para cada módulo se contará con apoyo académico a cargo de tutores
especializados que trabajan en el ámbito de la PI.

Debates y tareas en línea

Valiéndose de la plataforma renovada de enseñanza de la Academia, los
experimentados tutores y los expertos en PI examinan con los participantes
las mejores prácticas y los casos de referencia. La Academia y sus tutores
organizarán proyectos especiales en grupo sobre temas que despiertan un
alto nivel de interés y adhesión entre los participantes.

Examen final

Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a
una serie de preguntas en un plazo específico, enviando las respuestas a los
respectivos tutores, mediante la plataforma de enseñanza electrónica, a los
fines de su evaluación. Aproximadamente una semana antes del plazo para
finalizar el curso, cada uno de los participantes recibirá una notificación sobre el
acceso al examen final.

Certificado

Una vez hayan aprobado el examen final del curso, los participantes obtendrán
un certificado.

Duración

Para el curso son necesarias aproximadamente 70 horas de estudio repartidas
en un período de 12 semanas.

Destinatarios

Este curso está destinado a funcionarios de las oficinas de propiedad intelectual,
funcionarios gubernamentales de otros departamentos, encargados de la
formulación de políticas, diplomáticos, miembros de comunidades indígenas
y locales, empleados de organizaciones no gubernamentales y organizaciones
intergubernamentales, abogados, académicos, investigadores, estudiantes y
toda persona que ya posea conocimientos prácticos del sistema de propiedad
intelectual. El curso, que trata de la relación entre la PI, los CC.TT. y las ECT, resultará
particularmente provechoso para los participantes que ya estén familiarizados con
el sistema de propiedad intelectual. Para quienes no lo estén, se recomienda realizar
primero el “Curso básico sobre propiedad intelectual” (DL 001), de la Academia de la
OMPI o el “Curso general de propiedad intelectual” (DL-101), ofrecidos gratuitamente.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se ofrece información sobre los plazos de
inscripción y la participación.

Idiomas

El curso se imparte en español, francés e inglés. En 2018 se traducirá al árabe,
chino, portugués y ruso.

Derechos de matrícula

Por tratarse de un curso de nivel avanzado, el DL-203 está sujeto al pago de
una tasa de inscripción, según se indica en la página 40.
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10. Introducción al sistema de la UPOV de protección de las obtenciones
vegetales (DL-205)
Descripción

Este curso de nivel avanzado tiene por finalidad explicar detalladamente las
nociones, condiciones y los principios fundamentales de la protección que
confiere a las obtenciones vegetales en el Convenio Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales.

Contenido y estructura

El curso comprende 11 módulos y un examen final:
• Módulo 1: Naturaleza del fitomejoramiento y necesidad de proteger los
derechos de los obtentores
• Módulo 2: Materia susceptible de protección y derecho a la protección
• Módulo 3: Condiciones de la protección
• Módulo 4: Modo de solicitar derechos de obtentor
• Módulo 5: Examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE)
• Módulo 8: Excepciones y limitaciones del derecho de obtentor
• Módulo 9: Nulidad y caducidad del derecho de obtentor
• Módulo 10: La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales
• Módulo 11: Aplicación del Convenio y Disposiciones Finales
• Examen final

Enseñanza

Se contará con apoyo académico a cargo de tutores especializados que
trabajan en el ámbito de la PI.

Examen final

Se trata de un examen de preguntas de opción múltiple. Los participantes
disponen de un plazo para presentar el examen en línea. Aproximadamente
una semana antes del plazo para finalizar el curso, cada uno de los
participantes recibirá una notificación sobre el acceso al examen final.

Certificado

Una vez hayan aprobado el examen final, los participantes obtendrán un
certificado.

Duración

Para el curso son necesarias aproximadamente 36 horas de estudio repartidas
en un período de cuatro semanas.

Destinatarios

Este curso está destinado específicamente a funcionarios y personal de
oficinas de PI de los sectores público y privado.
• Sector público: Funcionarios gubernamentales encargados de la
elaboración de legislación en materia de derechos de obtentor y de gestión
de oficinas de derechos de obtentor; encargados de la organización
del examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE);
examinadores de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE).
• Sector privado: Obtentores; gestores de PI; agentes/abogados de PI;
estudiantes.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre los plazos de
inscripción y la participación.

Idiomas

El curso se imparte en alemán, español, francés e inglés.

Derechos de matrícula

Por tratarse de un curso de nivel avanzado, hay que pagar tasas de
inscripción, según se indica en la página 40.
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11. Curso de nivel avanzado sobre patentes (DL-301)
Descripción

Este curso de nivel avanzado tiene por finalidad brindar a los participantes
una perspectiva profunda de los principios de las patentes y la incidencia
económica que tienen, así como el proceso de patentamiento en su conjunto.
El curso abarca el examen del uso tradicional de las patentes por los centros
de conocimientos como las universidades y otras instituciones de enseñanza
superior. Abarca también un examen exhaustivo de la importancia que revisten
los consorcios de patentes en la transferencia y el desarrollo de tecnología.

Contenido y estructura

El curso comprende 8 módulos sustantivos y un examen final.
• Módulo 1: Impacto macroeconómico del sistema de patentes
• Módulo 2: Procedimiento de solicitud de una patente
• Módulo 3: Estructura del sistema internacional de patentes y de los
mecanismos regionales de protección de patentes
• Módulo 4: Tipos de protección de la propiedad intelectual según el tipo de
invención
• Módulo 5: Cuestiones jurídicas que entraña el proceso de patentamiento
• Módulo 6: Observancia de los derechos de patente
• Módulo 7: Cuestiones de actualidad, casos importantes y debates
• Módulo 8: PI y desarrollo – las flexibilidades y dominio público en el ámbito
de las patentes
• Examen final

Enseñanza

Para cada módulo se contará con apoyo académico a cargo de tutores
especializados que trabajan en el ámbito de la PI.

Debates y tareas en línea

Valiéndose de la plataforma renovada de enseñanza de la Academia, los
experimentados tutores y los expertos en PI examinan con los participantes
los casos de referencia. La Academia y sus tutores organizarán proyectos
especiales en grupo sobre temas que despiertan un alto nivel de interés y
adhesión entre los participantes.

Examen final

Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a
una serie de preguntas en un plazo específico, enviando las respuestas a los
respectivos tutores mediante la plataforma de enseñanza electrónica a los
fines de su evaluación. Aproximadamente una semana antes del plazo para
finalizar el curso, cada uno de los participantes recibirá una notificación sobre
el acceso al examen final.

Certificado

Una vez hayan aprobado el examen final, los estudiantes obtendrán un
certificado.

Duración

Para el curso son necesarias aproximadamente 120 horas de estudio
repartidas en un período de 12 semanas.

Destinatarios

El curso está destinado a personas que ya tienen buenos conocimientos de
los principios fundamentales de la PI. En él pueden participar profesionales del
derecho, empleados de oficinas de PI, toda persona que realice actividades de
investigación y desarrollo y estudiantes universitarios. Habida cuenta de que
se trata de un curso especializado, se recomienda a los participantes que no
posean sólidos conocimientos de los principios fundamentales de la PI que
primero realicen el Curso general de propiedad intelectual (DL–101), que es
gratuito, antes de realizar el presente curso.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre los plazos de
inscripción y la participación.

Idiomas

El curso se imparte en árabe, chino, español, francés, inglés, portugués y ruso.
Las versiones del curso en los distintos idiomas serán revisadas en 2018 y
2019. Para más información, consulte nuestra página web.

Derechos de matrícula

Por tratarse de un curso de nivel avanzado, el DL-301 está sujeto al pago de
una tasa de inscripción, según se indica en la página: 40.
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12. Curso de nivel avanzado sobre marcas, diseños industriales e indicaciones
geográficas (DL-302)
Descripción

Este curso de nivel avanzado tiene por finalidad fomentar una toma de
conciencia acerca de la complejidad que reviste la protección y la gestión de
la propiedad intelectual en el marco de las actividades de desarrollo de una
marca. Se trata de un curso de preparación a la formación práctica en materia
de la protección de las marcas, los diseños industriales y las indicaciones
geográficas.

Contenido y estructura

El curso comprende 7 módulos sustantivos y un examen final.
• Módulo 1: La función de las marcas, los diseños industriales y las
indicaciones geográficas en el mercado
• Módulo 2: Las marcas
• Módulo 3: Las indicaciones geográficas
• Módulo 4: Los diseños industriales
• Módulo 5: La protección contra la competencia desleal
• Módulo 6: Creación de marcas y administración de la propiedad intelectual
• Módulo 7: PI y desarrollo - Las flexibilidades y el dominio público en el
ámbito de las marcas
• Examen final

Enseñanza

Para cada módulo se contará con apoyo académico a cargo de tutores
especializados que trabajan en el ámbito de la PI.

Debates y tareas en línea

Valiéndose de la plataforma renovada de enseñanza de la Academia, los
experimentados tutores y los expertos en PI examinan con los participantes
los casos de referencia. La Academia y sus tutores organizarán proyectos
especiales en grupo sobre temas que despiertan un alto nivel de interés y
adhesión entre los participantes.

Examen final

Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a
una serie de preguntas en un plazo específico, enviando las respuestas a los
respectivos tutores, mediante la plataforma de enseñanza electrónica, a los
fines de su evaluación. Aproximadamente una semana antes del plazo para
finalizar el curso, cada uno de los participantes recibirá una notificación sobre
el acceso al examen final.

Certificado

Una vez hayan aprobado el examen final, los estudiantes obtendrán un
certificado.

Duración

Para el curso son necesarias aproximadamente 120 horas de estudio
repartidas en un período de 12 semanas.

Destinatarios

Los participantes deberán tener un interés general en la utilización óptima
de la PI en la comercialización y la gestión de activos inmateriales de
las empresas. El curso está destinado a personal de oficinas de PI y de
instituciones de investigación y desarrollo (I+D), profesionales del derecho
y estudiantes universitarios con conocimientos de PI. Convendría que los
participantes que no tengan conocimientos de PI realicen primero el Curso
general de PI (DL–101) que imparte gratuitamente la Academia de la OMPI.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre los plazos de
inscripción y la participación

Idiomas

El curso se imparte en árabe, francés, español, inglés, portugués y ruso. Las
versiones del curso en los distintos idiomas serán revisadas en 2018 y 2019.
Para más información, consulte nuestra página web.

Derechos de matrícula

Por tratarse de un curso de nivel avanzado, el DL-302 está sujeto al pago de
una tasa de inscripción, según se indica en la página: 40.
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13. Curso de nivel avanzado sobre el examen de solicitudes de derechos de
obtentor (DL-305)
Descripción

Este curso de nivel avanzado tiene por objeto proporcionar información que
permita comprender los aspectos básicos del examen de las solicitudes de
derechos de obtentor en virtud del Convenio Internacional para la Protección
de las Obtenciones Vegetales.

Contenido y estructura

El curso comprende 13 módulos sustantivos y un examen final.
• Sección I “La gestión de una Oficina de Derechos de Obtentor”
• Módulo 1: La oficina de derechos de obtentor
• Módulo 2: Administración de las solicitudes
• Módulo 3: ¿Qué faculta a solicitar un derecho de obtentor?
• Módulo 4: Información que se publica
• Sección II “Examen de la novedad”
• Módulo 5: Examen de la novedad
• Sección III “Examen de la denominación de la variedad”
• Módulo 6: Examen de la denominación de la variedad
• Sección IV “Examen DHE”
• Módulo 7: Introducción al examen DHE
• Módulo 8: Colecciones de variedades
• Módulo 9: Examen de la distinción
• Módulo 10: Examen de la homogeneidad
• Módulo 11: Examen de la estabilidad
• Módulo 12: Ejecución del examen DHE
• Módulo 13: Cooperación en materia de examen DHE
• Examen final

Enseñanza

Para cada módulo se contará con apoyo académico a cargo de tutores
especializados que trabajan en el ámbito de la PI.

Examen final

Al final de este curso hay un examen que consta de una serie de preguntas de opción
múltiple. Se asigna a los participantes un plazo para completar el examen y enviarlo
en línea. Aproximadamente una semana antes del plazo para finalizar el curso, cada
uno de los participantes recibirá una notificación sobre el acceso al examen final.

Certificado

Una vez hayan aprobado el examen final, los estudiantes obtendrán un
certificado electrónico.

Duración

Para el curso son necesarias aproximadamente 70 horas de estudio repartidas
en un período de 4 semanas.
El curso se puede realizar como único curso (DL-305) o en dos cursos
independientes (DL-305A y DL-305B):
DL-305A: Administración de los derechos de obtentor (aproximadamente
30 horas); y
DL-305B: Examen DHE (aproximadamente 45 horas).

Destinatarios

Funcionarios/personas designadas oficialmente: responsables del funcionamiento
de las oficinas de derechos de obtentor, responsables de la redacción de
legislación sobre derechos de obtentor, altos funcionarios de las oficinas de
derechos de obtentor, organizadores de examen de distinción, homogeneidad
y estabilidad (DHE), examinadores DHE; obtentores, administradores de PI,
agentes/abogados de PI, académicos/estudiantes. Requisitos de admisión: haber
aprobado el curso DL-205 “Introducción al sistema de la UPOV de protección
de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio de la UPOV”, es decir haber
aprobado con, al menos, el 70% el examen final correspondiente a dicho curso.

Inscripción

En la página http://www.upov.int/resource/es/training.html se publica
información sobre los plazos de inscripción y la participación

Idiomas

El curso se imparte en alemán, español, francés e inglés.

Derechos de matrícula

Por tratarse de un curso de nivel avanzado, el DL-305 está sujeto al pago de
una tasa de inscripción, según se indica en la página 40.
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14. Curso de nivel avanzado sobre procedimientos de arbitraje y mediación
con arreglo a los reglamentos de la OMPI (DL-317)
Descripción

Este curso, de nivel intermedio, tiene por finalidad exponer detalladamente
las principales características y ventajas de los procedimientos concebidos
por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Se aspira a ofrecer a los
participantes conocimientos especializados del proceso de selección para
elegir el procedimiento más adecuado de solución de controversias para cada
caso y para redactar cláusulas de solución de controversias adecuadas para
su inserción en un acuerdo.

Contenido y estructura

El curso comprende cuatro módulos sustantivos y un examen final.
• Módulo 1: El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
• Módulo 2: Mediación
• Módulo 3: Arbitraje y arbitraje acelerado
• Módulo 4: Procedimiento de arbitraje
• Examen final

Enseñanza

Para cada módulo se contará con apoyo académico a cargo de tutores
especializados que trabajan en el ámbito de la PI.

Debates y tareas en línea

A través de la renovada plataforma de enseñanza de la Academia, los
experimentados tutores y los expertos en PI examinan con los participantes
las mejores prácticas y los casos de referencia. La Academia y sus tutores
organizarán proyectos especiales en grupo sobre temas que despiertan un
alto nivel de interés y adhesión entre los participantes.

Examen final

Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a
una serie de preguntas en un plazo específico, enviando las respuestas a los
respectivos tutores, mediante la plataforma de enseñanza electrónica, a los
fines de su evaluación. Aproximadamente una semana antes del plazo para
finalizar el curso, cada uno de los participantes recibirá una notificación sobre
el acceso al examen final.

Certificado

Una vez hayan aprobado el examen final, los estudiantes obtendrán un
certificado.

Duración

Para el curso son necesarias aproximadamente 70 horas de estudio repartidas
en un período de siete semanas.

Destinatarios

Este curso será una herramienta muy útil para todo aquel que crea o desea
proteger formas de PI y comprender mejor el procedimiento de solución de
controversias en virtud de los reglamentos de la OMPI. Al tratarse de un curso
de nivel intermedio, este curso está destinado a personas que ya posean
conocimientos prácticos de los conceptos fundamentales del Derecho de
la PI. Se recomienda encarecidamente a los participantes que previamente
adquieran conocimientos prácticos en el ámbito de la PI o realicen uno de
los cursos siguientes: el “Curso general sobre PI” (DL–101), el “Curso de nivel
avanzado sobre derecho de autor y derechos conexos” (DL–201), el “Curso de
nivel avanzado sobre patentes” (DL–301) o el “Curso de nivel avanzado sobre
marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas” (DL–302).

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre los plazos de
inscripción y la participación

Idiomas

El curso se imparte en árabe, chino, español, francés, inglés, portugués y ruso.

Derechos de matrícula

Por tratarse de un curso de nivel avanzado, el DL-317 está sujeto al pago de
una tasa de inscripción, según se indica en la página: 40.
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15. Curso de nivel avanzado sobre la búsqueda de información contenida en
las patentes (DL-318)
Descripción

Este curso de nivel avanzado tiene por finalidad presentar e ilustrar
detalladamente los conceptos que entraña la búsqueda de información
contenida en las patentes. El curso abarca actividades prácticas para
complementar los principios teóricos de la búsqueda de información
contenida en las patentes. Además, se ofrece información muy completa
sobre fuentes, técnicas y datos utilizados para las búsquedas de la
información contenida en las patentes.

Contenido y estructura

El curso comprende ocho módulos sustantivos y un examen final.
• Módulo 1: Introducción – El valor de la información contenida en las
patentes
• Módulo 2: Distintos tipos de búsqueda de patentes y utilización estratégica
de la información contenida en las patentes
• Módulo 3: Técnicas de búsqueda en los documentos de patente
• Módulo 4: Formación en búsqueda de información contenida en las
patentes
• Módulo 5: Búsqueda eficaz y eficiente
• Módulo 6: Búsqueda especializada
• Módulo 7: Informe de búsqueda de patentes
• Módulo 8: Hacia una economía más verde
• Examen final

Enseñanza

Para cada módulo se contará con apoyo académico a cargo de tutores
especializados que trabajan en el ámbito de la PI.

Debates y tareas en línea

A través de la renovada plataforma de enseñanza de la Academia, los
experimentados tutores y los expertos en PI examinan con los participantes
las mejores prácticas y los casos de referencia. La Academia y sus tutores
organizarán proyectos especiales en grupo sobre temas que despiertan un
alto nivel de interés y adhesión entre los participantes.

Examen final

Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a
una serie de preguntas en un plazo específico, enviando las respuestas a los
respectivos tutores, mediante la plataforma de enseñanza electrónica, a los
fines de su evaluación. Aproximadamente una semana antes del plazo para
finalizar el curso, cada uno de los participantes recibirá una notificación sobre
el acceso al examen final.

Certificado

Una vez hayan aprobado el examen final, los estudiantes obtendrán un
certificado.

Duración

Para el curso son necesarias aproximadamente 120 horas de estudio
repartidas en un período de 12 semanas.

Destinatarios

El curso está destinado al personal de oficinas de patentes e instituciones
de investigación y desarrollo (I+D), profesionales del derecho y estudiantes
universitarios con conocimientos de PI. Se recomienda encarecidamente a
los participantes que no tengan conocimientos de PI que realicen el “Curso
general de propiedad intelectual (PI)” (DL–101) y el “Curso de nivel avanzado
sobre patentes” (DL–301) antes de inscribirse en este curso.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre los plazos de
inscripción y la participación

Idiomas

El curso se imparte en español, francés e inglés.

Derechos de matrícula

Por tratarse de un curso de nivel avanzado, el DL–318 está sujeto al pago de
una tasa de inscripción, según se indica en la página: 40.
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16. Curso de nivel avanzado sobre aspectos fundamentales de la redacción de
solicitudes de patente (DL-320)
Descripción

Este curso de nivel avanzado tiene por finalidad ofrecer a los participantes
conocimientos complementarios sobre la redacción de solicitudes de patente y
es una forma de prepararse para una formación más detallada, intensa y práctica
en ese ámbito. No se trata de un curso de calificación para la redacción de
solicitudes de patente ni de un curso que sustituye los manuales de formación
existentes destinados a abogados o agentes de patentes de países que cuentan
con sólidos sistemas de formación profesional en el ámbito de las patentes.

Contenido y estructura

El material del curso ha sido elaborado partiendo de denominadores comunes
de las principales legislaciones nacionales de patentes a las que recurren los
solicitantes para obtener protección por patente.
El curso comprende cinco módulos sustantivos, debates temáticos y un
examen final.
• Módulo 1: Introducción – ¿Por qué razones cabe solicitar una patente?
• Módulo 2: Aspectos generales de las patentes
• Módulo 3: Redacción de una solicitud de patente; las reivindicaciones
• Módulo 4: Redacción de una solicitud de patente; la descripción
• Módulo 5: Preguntas de autoevaluación; ejercicios prácticos para la
redacción de reivindicaciones
• Debate temáticos con expertos en la redacción de solicitudes de
patente sobre:
–– las patentes de química
–– las patentes farmacéuticas
–– las patentes de biotecnología
–– las patentes de informática y comunicaciones
–– aspectos generales de las patentes de mecánica
• Examen final

Enseñanza

Para cada módulo se contará con apoyo académico a cargo de tutores
especializados que trabajan en el ámbito de la propiedad intelectual (PI).

Debates y tareas en línea

A través de la renovada plataforma de enseñanza de la Academia, los
experimentados tutores y los expertos en PI examinan con los participantes
las mejores prácticas y los casos de referencia. La Academia y sus tutores
organizarán proyectos especiales en grupo sobre temas que despiertan un
alto nivel de interés y adhesión entre los participantes.

Examen final

Al final de este curso hay un examen que consiste en responder a una serie de
preguntas de opción múltiple y elaborar por escrito las respuestas a una serie de
preguntas, en un plazo específico, enviando las respuestas a los respectivos tutores
mediante la plataforma de enseñanza electrónica a los fines de su evaluación.
Aproximadamente una semana antes del plazo para finalizar el curso, cada uno de
los participantes recibirá una notificación sobre el acceso al examen final.

Certificado

Una vez hayan aprobado el examen final, los estudiantes obtendrán un certificado.

Duración

Para el curso son necesarias aproximadamente 120 horas de estudio
repartidas en un período de 12 semanas.

Destinatarios

Este curso se dirige principalmente a inventores, científicos, ingenieros y todos
los que llevan a cabo actividades técnicas. Los participantes deberán contar
con sólidos conocimientos prácticos de los aspectos fundamentales de la PI. Se
recomienda encarecidamente a los participantes que no tengan conocimientos
básicos en PI que primero realicen el “Curso general de propiedad intelectual”
(DL–101), que es gratuito, antes de inscribirse en ese curso.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre los plazos de
inscripción y la participación

Idiomas

El curso se imparte en árabe, chino, español, francés, inglés, portugués y ruso.

Derechos de matrícula

Por tratarse de un curso de nivel avanzado, el DL–320 está sujeto al pago de
una tasa de inscripción, según se indica en la página: 40.
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17. Curso de nivel avanzado sobre gestión de la propiedad intelectual (DL-450)
Descripción

Este curso de nivel avanzado tiene por finalidad exponer los conceptos
principales de la gestión de los derechos de propiedad intelectual y poner
de relieve la importancia que reviste como herramienta de creatividad y de
progreso económico y social. Tiene también por objeto explicar la concepción
y la puesta en práctica de estrategias de gestión de la propiedad intelectual,
incluida la gestión de la PI en Internet.

Contenido y estructura

El curso comprende nueve módulos sustantivos en los que se aborda la
naturaleza interdisciplinaria de la gestión de la PI, así como un examen final.
• Módulo 1: Introducción y panorama general de la gestión de la propiedad
intelectual
• Módulo 2: Perspectivas económicas sobre la propiedad intelectual
• Módulo 3: Innovación y protección de la propiedad intelectual
• Módulo 4: Valor y aspectos financieros de la propiedad intelectual
• Módulo 5: Propiedad intelectual y comercialización
• Módulo 6: Gestión en Internet de la propiedad intelectual
• Módulo 7: Estrategia de gestión de la propiedad intelectual
• Módulo 8: PI y desarrollo - código abierto, flexibilidades y dominio público
• Módulo 9: Estudios de caso sobre la gestión de la propiedad intelectual
• Examen final

Enseñanza

Para cada módulo se contará con apoyo académico a cargo de tutores
especializados que trabajan en el ámbito de la PI.

Debates y tareas en línea

A través de la renovada plataforma de enseñanza de la Academia, los
experimentados tutores y los expertos en PI examinan con los participantes
las mejores prácticas y los casos de referencia. La Academia y sus tutores
organizarán proyectos especiales en grupo sobre temas que despiertan un alto
nivel de interés y adhesión entre los participantes.

Examen final

Al final de este curso hay un examen que consiste en responder por escrito a
una serie de preguntas en un plazo específico, enviando las respuestas a los
respectivos tutores mediante la plataforma de enseñanza electrónica, a los
fines de su evaluación. Aproximadamente una semana antes del plazo para
finalizar el curso, cada uno de los participantes recibirá una notificación sobre
el acceso al examen final.

Certificado

Una vez hayan aprobado el examen final, los estudiantes obtendrán un
certificado.

Duración

Para el curso son necesarias aproximadamente 120 horas de estudio
repartidas en un período de 12 semanas.

Destinatarios

Este curso está destinado a profesionales con conocimientos básicos en PI o
en gestión empresarial, que estén encargados de la administración general y
protección de distintas formas de PI, haciendo hincapié en el ámbito jurídico
y comercial. Se recomienda encarecidamente tener conocimientos de PI o
haber realizado el “Curso general de propiedad intelectual (PI)” (DL-101), que
es gratuito. También sería de utilidad tener conocimientos de derecho de autor,
patentes y marcas. La Academia de la OMPI ofrece cursos sobre esos tres
temas, a saber, el “Curso de nivel avanzado sobre derecho de autor y derechos
conexos” (curso DL-201), el “Curso de nivel avanzado sobre patentes” (DL301) y el “Curso de nivel avanzado sobre marcas, diseños industriales e
indicaciones geográficas”(DL-302).

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre los plazos de
inscripción y la participación.

Idiomas

El curso se imparte en árabe, chino, español, francés, inglés, portugués y ruso.

Derechos de matrícula

Por tratarse de un curso de nivel avanzado, el DL-450 está sujeto al pago de
una tasa de inscripción, según se indica en la página: 40.
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18. Curso de nivel avanzado sobre gestión colectiva del derecho de autor y los
derechos conexos para profesionales del Derecho (DL-501)
Descripción

Este curso de nivel avanzado tiene por objeto mejorar los conocimientos
acerca de los elementos básicos del derecho de autor, en particular los
tratados internacionales sobre derecho de autor que repercuten en la gestión
y la observancia de los derechos en el plano nacional. El curso ofrece un
panorama de las cuestiones que suelen ocupar a los profesionales del
derecho en lo que atañe a la gestión colectiva del derecho de autor y los
derechos conexos, y explica cómo pueden aprovechar el sistema de gestión
colectiva los creadores, los usuarios, los legisladores y la sociedad en general.
Los profesionales del Derecho tienen que entender la esencia del trabajo
de las organizaciones de gestión colectiva, de la forma en que reciben su
mandato de los titulares de derechos y de cómo conceden licencias sobre
el uso de las obras protegidas. Si bien se solicita el asesoramiento de los
profesionales del derecho respecto de prácticamente todos los aspectos de la
gestión colectiva, las consultas suelen girar en torno al establecimiento de un
organismo de gestión colectiva, la celebración de acuerdos con los titulares
de derechos y los usuarios de obras protegidas, así como a la solución de
controversias sobre aranceles y aspectos del derecho de la competencia.

Contenido y estructura

El curso comprende 13 módulos y un examen final. El primer módulo
constituye una introducción general sobre la gestión colectiva del derecho de
autor y los derechos conexos, seguido por un módulo sobre gestión colectiva
del derecho de autor y los derechos conexos para los profesionales del
derecho y de módulos del “Curso de nivel avanzado sobre derecho de autor
y derechos conexos” (DL-201); los módulos 3 a 13 son facultativos para los
participantes que ya hayan aprobado el curso DL-201.
• Módulo 1: Introducción a la gestión colectiva del derecho de autor y los
derechos conexos
• Módulo 2: Gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos
para los profesionales del derecho
• Módulo 3: El concepto de derecho de autor, antecedentes históricos y
marco internacional (DL-201)
• Módulo 4: El Convenio de Berna: principios del concepto de obra (DL-201)
• Módulo 5: El Convenio de Berna: contenido de la protección: derechos y
limitaciones (DL-201)
• Módulo 6: El Convenio de Berna: tipos especiales de obras y situaciones
particulares (DL-201)
• Módulo 7: El Acuerdo sobre los ADPIC y el Tratado de la OMPI sobre
Derecho de Autor (DL-201)
• Módulo 8: Los derechos conexos (DL-201)
• Módulo 9: El Acuerdo sobre los ADPIC y las cuestiones relativas a la
observancia (DL-201)
• Módulo 10: Gestión colectiva de los derechos (DL-201)
• Módulo 11: El derecho de autor en Internet (DL-201)
• Módulo 12: El Tratado de Marrakech (DL-201)
• Módulo 13: La propiedad intelectual (PI) y el desarrollo: flexibilidades y
dominio público en el derecho de autor (DL-201)
• Examen final

Enseñanza

El apoyo académico estará a cargo de tutores especializados que trabajan en
el ámbito de la gestión colectiva.

Debates y tareas en línea

A través de la renovada plataforma de enseñanza de la Academia, los
experimentados tutores y los expertos en propiedad intelectual (PI) examinan
con los participantes las mejores prácticas y los casos de referencia.
La Academia y sus tutores organizarán proyectos especiales en grupo
sobre temas que despiertan un alto nivel de interés y adhesión entre los
participantes.
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Examen final

Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a
una serie de preguntas en un plazo específico, enviando las respuestas a los
respectivos tutores mediante la plataforma de enseñanza electrónica, a los
fines de su evaluación. Aproximadamente una semana antes del plazo para
finalizar el curso, cada uno de los participantes recibirá una notificación sobre
el acceso al examen final.

Certificado

Una vez hayan aprobado el examen final, los estudiantes obtendrán un
certificado.

Duración

Para el curso son necesarias aproximadamente 144 horas de estudio
repartidas en un período de 12 semanas.

Destinatarios

El curso está destinado a los profesionales del Derecho, los administradores
de las oficinas de derecho de autor y el personal de las organizaciones de
gestión colectiva, los organismos de radiodifusión o las editoriales, así como
los académicos y los estudiantes universitarios que posean conocimientos
previos de PI, por ejemplo, quienes hayan aprobado el “Curso general de
propiedad intelectual” (DL-101) o el “Curso de nivel avanzado sobre derecho
de autor y derechos conexos” (DL-201).

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre los plazos de
inscripción y la participación

Idiomas

El curso se imparte en inglés.

Derechos de matrícula

Por tratarse de un curso de nivel avanzado, el DL-501 está sujeto al pago de
una tasa de inscripción, según se indica en la página: 40.
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19. Curso de nivel avanzado sobre gestión colectiva del derecho de autor y los
derechos conexos para titulares de derechos (DL-502)
Descripción

Este curso de nivel avanzado está destinado a quienes deseen perfeccionar
sus conocimientos sobre gestión colectiva y, en particular, a los titulares de
derechos, y tiene por objeto sensibilizar acerca de la forma en que los creadores,
usuarios, legisladores y la sociedad en general se benefician del sistema de
gestión colectiva. Abarca el funcionamiento de la gestión colectiva del derecho
de autor en las categorías de la música, el texto y las imágenes, las obras
de arte visual y fotografía y las obras dramáticas. Tras una introducción a los
aspectos básicos del derecho de autor y los derechos conexos, se repasan
los conocimientos que los participantes ya deberían poseer antes de iniciar el
curso y se exponen los tres elementos principales de un sistema de derecho
de autor que funcione correctamente: legislación, políticas y gestión de los
derechos. El principio imperante es que en los casos en que los titulares de
derechos de propiedad intelectual (PI) no pueden ejercerlos de forma individual,
la gestión colectiva constituye una solución factible. En el curso se examinan
las sinergias existentes entre los sectores interesados en los ámbitos jurídicos,
de la creatividad, la gestión y las políticas, con el fin de equilibrar los beneficios
correspondientes a los creadores y a la sociedad. En el curso también se
estudia la labor cotidiana de las organizaciones de gestión colectiva, al igual
que su administración. Por último, mediante cuestionarios de preguntas y sus
respuestas, así como dinámicos debates entre pares y expertos, los estudiantes
podrán examinar los desafíos y oportunidades que ofrecen las tecnologías
digitales e Internet.

Contenido y estructura

El curso comprende siete módulos y un examen final.
• Módulo 1: Introducción a la gestión colectiva
• Módulo 2: Gestión colectiva para titulares de derechos – derechos sobre
obras musicales
• Módulo 3: Gestión colectiva para titulares de derechos – derechos conexos
sobre obras musicales
• Módulo 4: Gestión colectiva para titulares de derechos en la industria audiovisual
• Módulo 5: Gestión colectiva para titulares de derechos en el sector del
texto y la imagen
• Módulo 6: Gestión colectiva para titulares de derechos en las artes visuales
y la fotografía
• Módulo 7: Gestión colectiva para titulares de derechos sobre obras dramáticas
• Examen final

Enseñanza

El apoyo académico estará a cargo de tutores especializados que trabajan en
el ámbito de la gestión colectiva.

Debates y tareas en línea

A través de la renovada plataforma de enseñanza de la Academia, los
experimentados tutores y los expertos en PI examinan con los participantes
casos importantes y de referencia. La Academia y sus tutores organizarán
proyectos especiales en grupo sobre temas que despiertan un alto nivel de
interés y adhesión entre los participantes.

Examen final

Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a una serie
de preguntas en un plazo específico, enviando las respuestas a los respectivos
tutores, mediante la plataforma de enseñanza electrónica, a los fines de su
evaluación. Aproximadamente una semana antes del plazo para finalizar el curso,
cada uno de los participantes recibirá una notificación sobre el acceso al examen
final.

Certificado

Una vez hayan aprobado el examen final del curso, los estudiantes obtendrán
un certificado.

Duración

Para el curso son necesarias aproximadamente 120 horas de estudio
repartidas en un período de seis semanas.
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Destinatarios

El curso está destinado a los encargados de gestión de las oficinas de derecho de
autor y el personal de las organizaciones de gestión colectiva, los organismos de
radiodifusión o las editoriales, los profesionales del derecho, así como los académicos
y los estudiantes universitarios que posean conocimientos previos de PI, por ejemplo,
quienes hayan aprobado el “Curso general de propiedad intelectual” (DL-101) o el
“Curso de nivel avanzado sobre derecho de autor y derechos conexos” (DL-201).

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre los plazos de
inscripción y la participación

Idiomas

El curso se imparte en inglés.

Derechos de matrícula

Por tratarse de un curso de nivel avanzado, el DL-502 está sujeto al pago de
una tasa de inscripción, según se indica en la página: 40.
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20. Curso de nivel avanzado sobre gestión colectiva del derecho de autor y los
derechos conexos para organizaciones de gestión colectiva (DL-503)
Descripción

Este curso de nivel avanzado está destinado a quienes deseen perfeccionar sus
conocimientos sobre gestión colectiva y, en particular, a quienes pertenecen a las
organizaciones de gestión colectiva. Tiene por objeto sensibilizar acerca de la forma
en que los creadores, usuarios, legisladores y la sociedad en general se benefician
del sistema de gestión colectiva. Abarca el funcionamiento de la gestión colectiva del
derecho de autor en las categorías de la música, el texto y las imágenes, las obras de
arte visual y fotografía y las obras dramáticas. Tras una introducción a los aspectos
básicos del derecho de autor y los derechos conexos, se repasan los conocimientos
que los participantes ya deberían posee antes de iniciar el curso y se exponen
los tres elementos principales de un sistema de derecho de autor que funcione
correctamente: legislación, políticas y gestión de los derechos. El principio imperante
es que en los casos en que los titulares de derechos de propiedad intelectual
(PI) no pueden ejercerlos de forma individual, la gestión colectiva constituye una
solución factible. En el curso se examinan las sinergias existentes entre los sectores
interesados en los ámbitos jurídicos, de la creatividad, la gestión y las políticas, con
el fin de equilibrar los beneficios correspondientes a los creadores y a la sociedad.
En el curso también se estudia la labor cotidiana de las organizaciones de gestión
colectiva, al igual que su administración. Por último, mediante cuestionarios de
preguntas y sus respuestas, así como dinámicos debates entre pares y expertos,
los estudiantes podrán examinar los desafíos y oportunidades que ofrecen las
tecnologías digitales e Internet.

Contenido y
estructura

El curso comprende siete módulos y un examen final.
• Módulo 1: Introducción a la gestión colectiva
• Módulo 2: Gestión colectiva para organizaciones de gestión colectiva – derechos
sobre obras musicales
• Módulo 3: Gestión colectiva para organizaciones de gestión colectiva – derechos
conexos sobre obras musicales
• Módulo 4: Gestión colectiva para organizaciones de gestión colectiva en la
industria audiovisual
• Módulo 5: Gestión colectiva para organizaciones de gestión colectiva en el sector
del texto y la imagen
• Módulo 6: Gestión colectiva para organizaciones de gestión colectiva en las artes
visuales y la fotografía
• Módulo 7: Gestión colectiva para organizaciones de gestión colectiva sobre obras
dramáticas
• Examen final

Enseñanza

El apoyo académico estará a cargo de tutores especializados que trabajan en el
ámbito de la gestión colectiva.

Debates y tareas
en línea

A través de la renovada plataforma de enseñanza de la Academia, los
experimentados tutores y los expertos en PI examinan con los participantes los
casos importantes y de referencia. La Academia y sus tutores organizarán proyectos
especiales en grupo sobre temas que despiertan un alto nivel de interés y adhesión
entre los participantes.

Examen final

Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a una serie
de preguntas en un plazo específico, enviando las respuestas a los respectivos
tutores mediante la plataforma de enseñanza electrónica, a los fines de su evaluación.
Aproximadamente una semana 1antes del plazo para finalizar el curso, cada uno de los
participantes recibirá una notificación sobre el acceso al examen final.

Certificado

Una vez hayan aprobado el examen final del curso, los estudiantes obtendrán un
certificado.

Duración

Para el curso son necesarias aproximadamente 125 horas de estudio repartidas en
un período de seis semanas.
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Destinatarios

El curso está destinado a los encargados de gestión de las oficinas de derecho
de autor y el personal de las organizaciones de gestión colectiva, los organismos
de radiodifusión o las editoriales, los profesionales del derecho, así como los
académicos y los estudiantes universitarios que posean conocimientos previos de
PI, por ejemplo, quienes hayan aprobado el “Curso general de propiedad intelectual”
(DL-101) o el “Curso de nivel avanzado sobre derecho de autor y derechos conexos”
(DL-201).

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre los plazos de
inscripción y la participación

Idiomas

El curso se imparte en inglés.

Derechos de
matrícula

Por tratarse de un curso de nivel avanzado, el DL-503 está sujeto al pago de una tasa
de inscripción, según se indica en la página: 40.
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21. Curso de nivel avanzado sobre gestión colectiva del derecho de autor y los
derechos conexos para encargados de la formulación de políticas (DL-506)
Descripción

Este curso de nivel avanzado constituye una introducción a la formulación de
políticas relativas a la gestión colectiva del derecho de autor y los derechos
conexos. Se tratan los tres elementos principales de un sistema de derecho
de autor que funcione correctamente, es decir, legislación, observancia
y gestión de los derechos. La gestión de los derechos es una tarea que
incumbe principalmente al sector privado, pero en los casos en que la
legislación contempla disposiciones especiales sobre gestión colectiva,
también los encargados de la formulación de políticas desempeñan un papel
activo. El objetivo principal de este curso es examinar los diferentes marcos
legislativos de la gestión colectiva y estudiar el papel que puede desempeñar
el gobierno en la gestión colectiva de los derechos. También pretende
sensibilizar acerca de la forma en que los creadores, usuarios, legisladores
y la sociedad en general se benefician del sistema de gestión colectiva
en los ámbitos de las grabaciones de música y sonido, cinematográfico y
audiovisual, de la imprenta y editorial, de las artes visuales y la fotografía,
al igual que de las obras dramáticas. Los encargados de la formulación de
políticas desempeñan un papel directo en la legislación y la observancia; su
función principal es establecer marcos legislativos relativos al derecho de
autor y la gestión colectiva. En algunos países, también pueden tener una
función de supervisión en relación con la gestión colectiva.

Contenido y estructura

El curso comprende dos módulos y un examen final.
• Módulo 1: Introducción a la gestión colectiva
• Módulo 2: Gestión colectiva para encargados de la formulación de
políticas
• Examen final

Enseñanza

El apoyo académico estará a cargo de tutores especializados que trabajan
en el ámbito de la gestión colectiva.

Debates y tareas en línea

A través de la renovada plataforma de enseñanza de la Academia, los
experimentados tutores y los expertos en PI examinan con los participantes
los casos de referencia. La Academia y sus tutores organizarán proyectos
especiales en grupo sobre temas que despiertan un alto nivel de interés y
adhesión entre los participantes.

Examen final

Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a
una serie de preguntas en un plazo específico, enviando las respuestas a
los respectivos tutores mediante la plataforma de enseñanza electrónica, a
los fines de su evaluación. Aproximadamente una semana antes del plazo
para finalizar el curso, cada uno de los participantes recibirá una notificación
sobre el acceso al examen final.

Certificado

Una vez hayan aprobado el examen final del curso, los estudiantes
obtendrán un certificado.

Duración

Para el curso son necesarias aproximadamente 40 horas de estudio repartidas
en un período de cuatro semanas. Puede completarse en dos semanas.

Destinatarios

El curso está destinado a los profesionales del derecho, los encargados
de gestión de las oficinas de derecho de autor y el personal de las
organizaciones de gestión colectiva, los organismos de radiodifusión o las
editoriales, así como los académicos y los estudiantes universitarios que
posean conocimientos previos de PI, por ejemplo, quienes hayan aprobado
el Curso general de propiedad intelectual (DL-101).

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre los plazos de
inscripción y la participación

Idiomas

El curso se imparte en inglés. A lo largo de 2018 se traducirá al español,
árabe, chino, francés, portugués y ruso.

Derechos de matrícula

Por tratarse de un curso de nivel avanzado, el DL-506 está sujeto al pago de
una tasa de inscripción, según se indica en la página: 40.
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22. Curso de nivel avanzado sobre licencias de programas informáticos,
incluidos los programas de código abierto (DL-511)
Descripción

Este curso de nivel avanzado tiene por objeto sensibilizar acerca de las
posibilidades y ramificaciones de los programas informáticos protegidos y
de código abierto y crear fuentes útiles de información que incluyan ejemplos
concretos y bibliografía sobre la concesión de licencias de programas
informáticos, ya sean protegidos o de código abierto, haciendo especial
hincapié en las necesidades de los países en desarrollo.

Contenido y estructura

El curso comprende cuatro módulos y un examen final.
• Módulo 1: Los regímenes de propiedad intelectual (PI) para los programas
informáticos
• Módulo 2: Concesión de licencias de programas informáticos –
tradicionales y de código abierto
• Módulo 3: Ventajas y riesgos de las estrategias relacionadas con los
programas de código abierto
• Módulo 4: Opciones de política pública destinadas a respaldar la
ampliación del acceso a los programas informáticos de código abierto
• Examen final

Enseñanza

El apoyo académico estará a cargo de tutores especializados que trabajan en
el ámbito de la concesión de licencias de programas informáticos.

Debates y tareas en línea

A través de la renovada plataforma de enseñanza de la Academia, los
experimentados tutores y los expertos en PI examinan con los participantes
los casos de referencia. La Academia y sus tutores organizarán proyectos
especiales en grupo sobre temas que despiertan un alto nivel de interés y
adhesión entre los participantes.

Examen final

Al final de este curso hay un examen en línea con preguntas de opción
múltiple. Se asigna a los participantes un plazo para finalizar y entregar el
examen en línea.

Certificado

Una vez hayan aprobado el examen final del curso, los estudiantes obtendrán
un certificado electrónico.

Duración

Para el curso son necesarias aproximadamente 30 horas de estudio repartidas
en un período de cuatro semanas.

Destinatarios

El curso está destinado a los profesionales del derecho, los encargados de
gestión de las oficinas de derecho de autor y el personal de las organizaciones
de gestión colectiva, los organismos de radiodifusión o las editoriales,
así como los académicos y los estudiantes universitarios que posean
conocimientos previos de PI, por ejemplo, quienes hayan aprobado el “Curso
general de propiedad intelectual” (DL-101) o el “Curso de nivel avanzado sobre
derecho de autor y derechos conexos” (DL-201).

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int puede consultar la información sobre los
plazos de inscripción y la participación.

Idiomas

El curso se imparte en inglés. En 2018 se traducirá al español, árabe, chino,
francés, portugués y ruso.

Derechos de matrícula

Por tratarse de un curso de nivel avanzado, el DL-511 está sujeto al pago
de una tasa de inscripción, según se indica en la página: X. Sin embargo,
el contenido del curso puede ponerse a disposición sin cargo para los
participantes que no desean contar con la orientación de tutores para estudiar
la materia.

65

ACADEMIA DE LA OMPI

23. Curso para ejecutivos sobre la promoción del acceso a las tecnologías
médicas y la innovación (DL-701)
Descripción

El objetivo es brindar un panorama de la interrelación de los distintos ámbitos
de política relativos a la salud, el comercio y la propiedad intelectual. El
curso describe la incidencia y la influencia de esos ámbitos en el acceso a
la innovación en la tecnología médica. El curso reúne las distintas esferas de
conocimientos especializados de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la OMPI. Se basa en el estudio
conjunto OMC/OMPI/OMS titulado Promover el acceso a las tecnologías
médicas y la innovación.

Contenido y estructura

Este curso abarca los temas siguientes y un examen final.
• Contexto de política para las medidas relativas a la innovación y el acceso
• Cuestiones relativas al acceso desde una perspectiva de salud pública
• Elementos determinantes del acceso relacionados con los sistemas de
salud
• Cuestiones relativas a la innovación y la salud pública centradas en las
enfermedades desatendidas
• La función de la propiedad intelectual en la innovación y el acceso
• Cuestiones relativas al comercio y el acceso a los productos relacionados
con la salud
• Examen final

Enseñanza

El apoyo académico estará a cargo de tutores especializados que son
expertos en la materia.
Asimismo, la Academia ofrece una versión gratuita que permite al alumno
realizar el curso a su propio ritmo y sin tutor.

Debates y tareas en línea

A través de la renovada plataforma de enseñanza de la Academia, los
experimentados tutores y los expertos en PI examinan con los participantes
los casos de referencia. La Academia y sus tutores organizarán proyectos
especiales en grupo sobre temas que despiertan un alto nivel de interés y
adhesión entre los participantes.

Examen final

Al final de este curso hay un examen con preguntas de opción múltiple. Se
asigna a los participantes un plazo para finalizar y entregar el examen en línea.

Certificado

Una vez hayan aprobado el examen final del curso, los estudiantes obtendrán
un certificado electrónico.

Duración

Para el curso son necesarias aproximadamente 10 horas de estudio repartidas
en un período de cuatro a cinco semanas.

Destinatarios

El curso está destinado principalmente a profesionales técnicos, por ejemplo,
examinadores de patentes, encargados de formulación de políticas sanitarias
y sus auxiliares, especialistas en adquisición de medicamentos, especialistas
y estudiantes avanzados de PI. Se recomienda que, antes de estudiar el
curso, los participantes adquieran conocimientos básicos sobre la propiedad
intelectual y su relación con las cuestiones de salud y comercio en el plano de
las políticas.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre los plazos de
inscripción y la participación.

Idiomas

El curso se imparte en español, árabe, chino, francés, inglés, portugués y ruso.

Derechos de matrícula

Por tratarse de un curso de nivel avanzado, el DL-701 está sujeto al pago de
una tasa de inscripción por las sesiones impartidas con la orientación de
tutores. Sin embargo, el contenido del curso puede ponerse a disposición
sin cargo para los participantes que no desean contar con la orientación de
tutores para estudiar la materia.
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24. Curso internacional de nivel avanzado sobre gestión de activos de PI
(basado en los cursos IP Panorama y DL-450 sobre gestión de la PI)
Descripción

El objetivo de este curso es dar a los participantes en el curso DL-IP Panorama
y en el Curso de nivel de nivel avanzado sobre la gestión de la propiedad
intelectual (DL-450) que disponen de medios limitados para acceder a
programas de enseñanza sobre propiedad intelectual (PI) la oportunidad de
profundizar sus conocimientos acerca del campo específico de la gestión de la
PI. El curso se imparte en colaboración con la Oficina Surcoreana de Propiedad
Intelectual (KIPO), el Korea Advanced Institute of Science and Technology
(KAIST) y la Korean Invention Promotion Association (KIPA).

Contenido y estructura

El curso comprende las tres etapas siguientes:
• Etapa 1: dos cursos en línea: DL-IP Panorama y DL-450
• Etapa 2: examen de PI.
• Etapa 3: programa presencial de formación
• La formación presencial está constituida por un programa de cuatro días de
duración, en el que los participantes adquieren conocimientos acerca de temas
y cuestiones específicos de gestión de activos de PI, que examinan en detalle.

Enseñanza

El apoyo académico para las etapas 1 a 3 del curso estará a cargo de tutores
especializados y formadores expertos en el campo de la gestión de la PI.

Debates y tareas en línea

A través de la renovada plataforma de enseñanza de la Academia, y con la asistencia
de los tutores especializados de la KIPA y la KIPO, los expertos en PI examinan los
casos de referencia, así como las mejores prácticas en gestión de la PI.

Examen final

Se invitará a los participantes que obtengan los mejores resultados en el
curso IP Panorama y el Curso de nivel de nivel avanzado sobre la gestión de la
propiedad intelectual (DL-450) (etapa 1), así como en el examen de PI (etapa 2),
a presentar su candidatura para realizar el programa presencial del curso.

Admisión a la formación
presencial

La admisión al programa presencial está supeditada a un procedimiento de
selección que incluye la evaluación de la motivación y las cualificaciones de
cada candidato, así como su rendimiento en las etapas 1 y 2 del curso.

Lugar y fecha

Se prevé que la formación tenga lugar en Seúl (República de Corea), en el
segundo semestre de 2018. Se ofrecerá más información sobre los períodos
de registro y las fechas para la formación presencial en la página https://welc.
wipo.int y en el sitio web de enseñanza a distancia IP Discovery, de la KIPA:
www.ipdiscovery.net

Certificado

Una vez hayan aprobado los cursos en línea y el examen de PI y participado
en el programa presencial, los estudiantes obtendrán un certificado otorgado
conjuntamente por la OMPI, la KIPO y la KIPA.

Duración

La duración prevista de la participación en línea en las etapas 1 y 2, así
como del procedimiento de selección, será de 15 semanas en total. El curso
presencial tendrá tres días de duración.

Destinatarios

El curso está destinado a participantes de países en desarrollo que intervienen
en el desarrollo de empresas a partir de la PI. Se alienta particularmente la
participación de mujeres.

Inscripción

La información sobre los plazos de inscripción y la participación se publica
en la página https://welc.wipo.int y en el sitio web de enseñanza a distancia IP
Discovery, de la KIPA: www.ipdiscovery.net

Idiomas

En 2018, el curso se impartirá en inglés.

Becas y derechos de
matrícula

La Academia de la OMPI, la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual
(KIPO), y la Korean Invention Promotion Association (KIPA) proporcionarán
asistencia financiera a un número limitado de jóvenes profesionales y
solicitantes que tengan en su haber reconocidas iniciativas empresariales
relacionadas con la PI. Se prevé que dicha asistencia cubrirá los gastos del
viaje hasta el lugar en el que se imparta la formación y de estadía durante los
cuatro días de duración de la formación.
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25. Curso sobre la incidencia de la PI – Certificado de conocimientos generales de
PI (basado en el Curso general sobre PI DL-101-y la herramienta IP Ignite)
Descripción

El objetivo de este curso es proporcionar sólidos conocimientos generales sobre
propiedad intelectual (PI) a los participantes de países en desarrollo que intervienen
en la cadena de valor de actividades profesionales relacionadas con el uso, la
venta, la producción y la difusión de productos y servicios que hacen un uso
intensivo de la PI en sectores económicos innovadores en rápida evolución. Hay
una brecha de conocimientos básicos en los países en desarrollo debida a la rápida
evolución del entorno nacional/regional económico, social, cultural y tecnológico,
y este curso pretende colmar esa brecha. En esta fase piloto, el curso girará en
torno a las profesiones de los sectores relacionados con la PI, por ejemplo, los
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la administración de
salud pública, la producción de multimedios y la docencia. El curso se imparte
en colaboración con la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO), el
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) y la Korean Invention
Promotion Association (KIPA).

Contenido y
estructura

El curso comprende las tres etapas siguientes:
• Etapa 1: Curso en línea (Curso general sobre PI (DL-101) o IP Ignite)
• Etapa 2: Examen de PI.
• Etapa 3: Programa presencial de formación
• La formación presencial está constituida por un programa de tres días de
duración, en el que los participantes adquieren conocimientos acerca de los
temas seleccionados, que examinan en detalle. Los temas de estudio cambian
cada año, al igual que los idiomas y la cobertura regional, así como la selección
de los participantes, que se hará entre quienes hayan seguido, con resultados de
alto nivel, los cursos DL-101 o IP Ignite que imparten, respectivamente, la OMPI y
la KIPA/KIPO.

Enseñanza

El apoyo académico para las etapas 1 a 3 del curso estará a cargo de tutores
especializados y formadores expertos en el campo de la gestión de la PI.

Debates y tareas en
línea

A través de la renovada plataforma de enseñanza de la Academia, y con la
asistencia de los tutores especializados de la KIPA y la KIPO, los expertos en PI
examinan las mejores prácticas relevantes y pertinentes en relación con los temas
de PI seleccionados.

Examen final

Se invitará a los participantes que obtengan los mejores resultados en los cursos
DL-101 o IP Ignite (etapa 1), así como en el examen de PI (etapa 2) a presentar su
candidatura para realizar el programa presencial del curso.

Admisión a la
La admisión al programa presencial está supeditada a un procedimiento de
formación presencial selección que incluye la evaluación de la motivación y las cualificaciones de cada
candidato, así como su rendimiento en las etapas 1 y 2 del curso.
Lugar y fecha

• Se prevé que el curso se realizará en el segundo semestre de 2018. La
información más específica sobre los plazos de inscripción y las fechas de la
formación presencial se publica en la página https://welc.wipo.int

Certificado

Una vez hayan aprobado los cursos en línea y el examen de PI y participado
en el programa presencial, los estudiantes obtendrán un certificado otorgado
conjuntamente por la OMPI, la KIPO y la KIPA.

Duración

• La duración prevista de la participación en línea en las etapas 1 y 2, así como
del procedimiento de selección, será de 15 semanas en total. El curso presencial
tendrá tres días de duración.
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Destinatarios

• El curso está destinado a participantes de países en desarrollo que intervienen
en la cadena de valor de las actividades profesionales relacionadas con el uso,
la venta, la producción y la difusión de productos y servicios que hacen un uso
intensivo de la PI. Es posible que sus actividades profesionales diarias no giren
necesariamente en torno al derecho de PI en sí mismo, pero se considera que
son fundamentales para canalizar un manejo adecuado por terceros de las
actividades relacionadas con la PI.

Inscripción

La información sobre los plazos de inscripción y la participación se publica en la
página https://welc.wipo.int

Idiomas

En 2018, el curso se impartirá en inglés.

Becas y derechos
de matrícula

• La Academia de la OMPI, la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO),
y la Korean Invention Promotion Association (KIPA) proporcionarán asistencia
financiera a un número limitado de participantes. Se prevé que dicha asistencia
cubrirá los gastos de enseñanza durante la etapa de enseñanza a distancia,
los gastos del viaje hasta el lugar en que se imparte la formación y de estadía
durante los tres días de duración de la formación.
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26. La propiedad intelectual para los profesores de los jóvenes (IP4Teachers)
(nuevo curso piloto)
Descripción

Este curso se ofrece para satisfacer la demanda de apoyo por parte de los Estados
miembros de la OMPI con el fin de poner en marcha planes de estudio de PI para jóvenes.
Existe una falta de acceso a la educación en materia de PI para los profesores de los
jóvenes, así como de planificación. La enseñanza de la PI suele posponerse hasta la etapa
universitaria y las facultades de Derecho, a pesar de que los niños empiezan a interactuar
con la PI a una edad más temprana cada año. El presente curso abarca todas las esferas
de la PI mediante el curso DL-101 y se centra en el derecho de autor, las patentes y las
marcas para que los profesores puedan introducir la enseñanza acerca de estos ámbitos
de la PI de forma dinámica en el aula y en los planes de estudio. El principio en el que se
basa este curso reside en una función del profesor destinada a fomentar la creatividad y
la capacidad inventiva con miras a desarrollar la imaginación emprendedora y filantrópica
de los jóvenes. El segundo principio fundamental se basa en la labor de los profesores
encaminada a demostrar y apoyar a los jóvenes para que puedan apreciar desde una edad
temprana los esfuerzos que conlleva poner a disposición del público obras creativas e
invenciones.

Contenido y
estructura

El curso consiste en una serie de módulos concebidos con fines educativos, que
proporcionan una descripción general de las políticas vigentes, los contenidos relativos al
aprendizaje de la PI, las herramientas para el profesor, juegos interactivos y de preguntas y
respuestas, y una evaluación final del profesor. Las versiones audiovisuales mejoradas de
los juegos interactivos se dividen en los siguientes temas:
Tema 1: Introducción a los desafíos actuales en la enseñanza de la PI
Tema 2: Curso general sobre la PI (DL-101), con tutor
Tema 3: Tres juegos interactivos sobre los siguientes ámbitos de la PI:
Juego 1: Derecho de autor (30 minutos)
Herramientas del profesor (180 minutos)
• Estudio de caso sobre el derecho de autor
• Unidad didáctica sobre derecho de autor
• Actividades para los estudiantes sobre derecho de autor
• Notas para los profesores sobre el derecho de autor
Juego 2: Patentes (30 minutos)
Herramientas del profesor (180 minutos)
• Estudio de caso sobre las patentes
• Unidad didáctica sobre patentes
• Actividades para los estudiantes sobre patentes
• Notas para los profesores sobre patentes
Juego 3: Marcas (30 minutos)
Herramientas del profesor (180 minutos)
• Estudio de caso sobre las marcas
• Unidad didáctica sobre marcas
• Actividades para los estudiantes sobre marcas
• Notas para los profesores sobre marcas
Tema 4: Evaluación final sobre los planes de estudio de creación propia o adaptados, y
que se basan en las herramientas de la Academia de la OMPI conforme al Tema 3.

Enseñanza y
examen final

A lo largo del curso se contará con apoyo académico. Los estudiantes (que deben ser profesores
en ese momento) pueden así formular al tutor preguntas sobre cuestiones sustantivas.

Certificado

Tras finalizar con éxito el Tema 2 (referente al curso DL-101) y el Tema 4 (referente al curso
IP4Teachers) se obtendrá un certificado electrónico.

Duración

Para el curso son necesarias aproximadamente 70 horas de estudio repartidas en un
período de ocho semanas.
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Destinatarios

El curso está diseñado principalmente para profesores, a fin de que aprendan a
orientar a sus jóvenes alumnos. Los responsables de la adopción de políticas o de la
elaboración de directrices para la enseñanza de la PI para los jóvenes también pueden encontrar
útil este curso.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre los plazos de inscripción y
la participación.

Idiomas

En 2018, el curso se impartirá exclusivamente en inglés a título experimental.

Derechos de
matrícula

Puesto que se trata de un curso especializado, solo podrán asistir profesores,
educadores y encargados de la formulación de políticas en los ámbitos pertinentes previa
recomendación de las Oficinas de PI y de otras oficinas gubernamentales.
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27. Observancia de los derechos de propiedad intelectual (DL-303) (nuevo
curso piloto)
Descripción

El objetivo de este curso es trazar un panorama real del marco jurídico y
práctico de la observancia de la PI, haciendo especial hincapié en las esferas de
interés de los profesionales del Derecho y de las autoridades encargadas de la
observancia de la PI.
El curso:
• constituye una reseña del marco jurídico internacional en el que se encuadra
la observancia de la PI;
• expone disposiciones importantes en los tratados multilaterales,
plurilaterales y bilaterales dedicados a la observancia de la PI;
• identifica las particularidades de los temas relacionados con la observancia
de la PI y el fomento del respeto por la PI, así como los desafíos conexos;
• abarcará temas que han ido apareciendo en las actividades de fortalecimiento
de capacidades de la OMPI, como la observancia en Internet, la destrucción
respetuosa con el medio ambiente de las mercancías que infringen la PI, los
productos del delito y la PI y el Derecho internacional privado; y
• elaborar ejemplos de “estudios de casos” en los que se expongan
claramente lecciones importantes.

Contenido y estructura

El curso comprende los siguientes temas y una prueba final:
• Módulo 1: Introducción a la observancia de la PI
• Módulo 2: El marco internacional de la observancia de la PI
• Módulo 3: Procedimientos y recursos del Derecho civil
• Módulo 4: Procedimientos penales
• Módulo 5: Medidas en frontera
• Módulo 6: Maneras de afrontar las infracciones en línea
• Módulo 7: Eliminación o destrucción de mercancías infractoras o
falsificadas
• Módulo 8: Cuerpo judicial especializado
• Módulo 9: La PI y el Derecho internacional privado
• Módulo 10: Solución extrajudicial de controversias
• Módulo 11: Ejemplos de estudios de casos
• Prueba final

Enseñanza y examen final Para cada módulo se cuenta con apoyo académico a cargo de tutores que son
juristas especializados en el ámbito de la observancia de la PI.
Certificado

Tras aprobar la prueba final se obtiene un certificado electrónico.

Duración

Cada participante puede adaptar al ritmo que más le convenga el estudio
del curso. Se calcula que el material del curso puede estudiarse en
aproximadamente 80 horas.

Destinatarios

El curso está destinado a personas que tengan previsto seguir recibiendo
formación para consolidar sus conocimientos sobre la observancia de la
PI, que sean actores principales en el ámbito de la observancia de la PI,
profesionales de la PI y estudiantes. Antes de este curso convendría realizar
primero el DL-101: “Curso general de propiedad intelectual”.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre los plazos de
inscripción y la participación.

Idiomas

El curso se impartirá exclusivamente en inglés a título experimental.

Derechos de matrícula

Por tratarse de un curso de nivel avanzado, el DL-303 está sujeto al pago
de una tasa de inscripción por las sesiones impartidas con la orientación de
tutores.
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28. Introducción al Sistema de la OMPI de Automatización para las Oficinas de
PI (IPAS) para administradores (DL-IPAS) (nuevo curso piloto)
Descripción

El objetivo del curso es ofrecer un buen panorama del sistema IPAS respecto
de los conceptos y el alcance técnico del sistema utilizando una terminología
apropiada para el servicio y relacionada con procedimientos específicos,
como, por ejemplo, la instalación del sistema y las actualizaciones regulares, la
configuración del sistema y la personalización técnica y local del sistema, entre
otras cosas.

Contenido y estructura

El curso comprende los siguientes temas y un examen final:
• Introducción a los conceptos y la terminología relacionada con el sistema
IPAS de la OMPI
• Introducción a la instalación del sistema IPAS de la OMPI
• Arquitectura y funcionalidades del sistema
• Procedimientos del servicio y diseño de los flujos de trabajo
• El Sistema de Gestión Electrónica de Documentos (EDMS) en el IPAS
• WIPOScan
• El apoyo al Sistema de Madrid en el IPAS
• Mejora de la recepción
• Servicios de clasificación
• Autorizaciones de usuarios y traducción de la interfaz
• Modelo de base de datos
• Intercambio de datos

Enseñanza y examen final Se trata de un curso de autoaprendizaje e incluye pruebas formales para que
cada participante pueda comprobar sus conocimientos y comprensión en las
distintas etapas del curso.
Certificado

Tras aprobar la prueba final se obtiene un certificado electrónico.

Duración

Cada participante puede adaptar al ritmo que más le convenga el estudio del
curso. Se calcula que el material puede estudiarse en aproximadamente 30
horas.

Destinatarios

Este curso está destinado específicamente al personal técnico de apoyo de
TI que desempeña su labor en las oficinas nacionales de PI, incluidos sus
formadores. El curso puede ser interesante para que los directivos que tengan
previsto aplicar las herramientas del sistema IPAS de la OMPI reciban una
visión general previa del sistema y su alcance.

Inscripción

En la página https://welc.wipo.int se publica información sobre los plazos de
inscripción y la participación.

Idiomas

El curso se impartirá exclusivamente en inglés a título experimental.

Derechos de matrícula

Puesto que se trata de un curso especializado, solo podrán asistir las
personas pertinentes previa recomendación de las Oficinas de PI y de otras
oficinas gubernamentales.
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académicas
Programas conjuntos de maestría en propiedad intelectual
El programa de instituciones académicas de la Academia
de la OMPI ofrece durante todo el año programas conjuntos de maestría en PI en cooperación con determinadas
instituciones académicas, y en algunos casos también
con administraciones subregionales o nacionales de propiedad intelectual, de África, Asia y el Pacífico, Europa y
América Latina. La Academia de la OMPI y las correspondientes instituciones asociadas se encargan de elaborar
el plan de estudios y los programas de los cursos.
En 2018/19 se organizarán los siguientes programas
conjuntos de maestría:
1. Maestría en propiedad intelectual, organizado
conjuntamente por la Academia de la OMPI, la
Organización Regional Africana de la Propiedad
Intelectual (A RIPO) y la Africa University,
Mutare (Zimbabwe);
2. Maestría en Derecho de la propiedad intelectual,
organizado conjuntamente por la Academia de la
OMPI y la Queensland University of Technology
(QUT), Brisbane (Australia);
3. Maestría en Derecho de la propiedad intelectual, organizado conjuntamente por la Academia de la OMPI y
la Universidad de Turín, en cooperación con el Centro
Internacional de Formación de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Turín (Italia);
4. Maestría en propiedad intelectual organizado conjuntamente por la Academia de la OMPI, el Centre de
formation Denis Ekani de la Organización Africana
de la Propiedad Intelectual (OAPI) y la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de
Yaundé II (UY II), Yaundé (Camerún);
5. Maestría en Derecho de la propiedad intelectual,
organizado conjuntamente por la Academia de la
OMPI, el Instituto Turco de Patentes y la Universidad
de Ankara, Ankara (Turquía);
6. Maestría en Derecho de la propiedad intelectual con
especialización en diseño, organizado conjuntamente por la Academia de la OMPI y la Universidad Tongji
de Shanghái (China);
7. Maestría en Propiedad Intelectual e Innovación
(por su sigla en inglés, MIPI), programa organizado conjuntamente por la Academia de la OMPI, el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI),
y la Fundación Universidad de San Andrés, Buenos
Aires (Argentina) (nuevo);
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8. Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas
Tecnologías, organizado conjuntamente por la
Academia de la OMPI, la Oficina de Patentes de
Polonia y la Universidad Jagiellonian, Cracovia
(Polonia) (nuevo).
Estos programas conjuntos de maestría tienen por finalidad facilitar el acceso a la educación de nivel superior en
PI a toda persona cualificada. Hay un número limitado
de becas a disposición de las personas cualificadas que
sean nacionales de países en desarrollo, países menos
adelantados y países con economías en transición y que
pertenezcan a las instituciones públicas pertinentes,
entre las que figuran las universidades. En caso de ser
admitidos, los solicitantes interesados de países desarrollados que procedan del sector privado (bufetes de
abogados, empresas o universidades privadas) deberán
financiar sus gastos de matriculación, alojamiento y viaje.
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1. M
 aestría en propiedad intelectual, programa organizado conjuntamente por
la Academia de la OMPI, la Organización Regional Africana de la Propiedad
Intelectual (ARIPO) y la Africa University, Mutare (Zimbabwe)
El programa se organiza con la asistencia financiera del Gobierno del Japón.

Materias

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción general a la propiedad intelectual
Patentes
Marcas e indicaciones geográficas
Competencia y antimonopolio
Diseños industriales
Derecho de autor y derechos conexos
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
Convenio sobre la Diversidad Biológica, sistema de la Unión Internacional
para la Protección de las Obtenciones Vegetales y salud pública
Conocimientos tradicionales, folclore y recursos genéticos
Transferencia de tecnología, gestión de activos de PI y planificación
estratégica en el ámbito de la PI.
Innovación y capacidad empresarial
La PI y las pequeñas y medianas empresas y grandes empresas
Observancia de los derechos de propiedad intelectual
Sesiones prácticas en la ARIPO
Conferencia anual
Investigación y redacción de una tesina

Idioma

Inglés

Requisitos de admisión

A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán:
• ser nacionales de un país de África;
• poseer al menos una licenciatura en cualquier disciplina de una universidad
homologada; y
• dominar el inglés.

Número máximo de
estudiantes

Hay 35 plazas disponibles para estudiantes autofinanciados y becados.

Becas

Hay un número limitado de becas disponibles, que cubren:
• el billete de ida y vuelta
• las tasas de inscripción y los derechos de matrícula
• el alojamiento en régimen de pensión completa
• el seguro médico
Los costos de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los participantes.
La Academia de la OMPI notificará a los solicitantes seleccionados que se
les ha concedido la beca de la OMPI; se les proporcionará posteriormente la
información pertinente, incluidas las disposiciones relativas al viaje.

Formularios de solicitud

Los formularios de solicitud están disponibles en los sitios web de la Academia
de la OMPI, la ARIPO y Africa University.
www.wipo.int/academy/es/
www.aripo.org/
www.africau.edu/

Lugar

Mutare (Zimbabwe)

Fechas

• Mayo a julio de 2018: período obligatorio de enseñanza a distancia por
medio del Centro de enseñanza a distancia de la Academia de la OMPI
(https://welc.wipo.int/index_es.php) y examen final;
• Agosto a diciembre de 2018: período de residencia en Mutare (Zimbabwe),
incluidas dos semanas de formación práctica y una Conferencia Anual
sobre PI en la sede de la ARIPO en Harare (Zimbabwe);
• Diciembre de 2018 a abril de 2019: preparación y presentación de un trabajo
de investigación de fin de grado.

77

ACADEMIA DE LA OMPI

Diploma

Al finalizar el programa, los participantes recibirán un diploma de maestría en
propiedad intelectual otorgado por la Africa University en nombre de la OMPI
y la ARIPO.

Profesores

Impartirán las clases reconocidos profesores de la Africa University y la
ARIPO, profesores visitantes de otras destacadas universidades, prestigiosos
profesionales de la PI y personal de la OMPI y los coorganizadores.

Más información

Se deberá consultar los sitios web de la Academia, la ARIPO y la Africa
University para obtener más datos e información actualizada:
www.wipo.int/academy/es/
www.aripo.org/
www.africau.edu
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2. Maestría en Derecho de la propiedad intelectual, programa organizado
conjuntamente por la Academia de la OMPI y la Queensland University of
Technology (QUT), Brisbane (Australia)
El programa se organiza en cooperación con IP Australia.

Materias

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción general a la propiedad intelectual
Patentes e invenciones biotecnológicas
Derecho de autor y derechos conexos
Marcas, nombres de dominio e indicaciones geográficas
La legislación y la práctica en materia de diseños industriales y la protección
de las obtenciones vegetales
Conocimientos tradicionales y otras cuestiones de actualidad
Interfaz entre las políticas de antimonopolio y los derechos de PI
Gestión y comercialización de la propiedad intelectual
Proyecto de investigación
Visita de estudio a la oficina de IP Australia

Idioma

Inglés

Requisitos de admisión

A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán:
• tener un diploma universitario tras una carrera de cuatro años en cualquier
facultad de la QUT o en una institución australiana o extranjera equivalente.
Se tendrán también en cuenta las candidaturas de solicitantes que hayan
cursado estudios universitarios de tres años pero tengan experiencia
profesional en el ámbito de la propiedad intelectual; y
• dominar el inglés.

Número máximo de
estudiantes

Hay 35 plazas disponibles para estudiantes autofinanciados y becados.

Becas

Hay un número limitado de becas disponibles, que cubren:
• el billete de ida y vuelta
• las tasas de inscripción y los derechos de matrícula
• el alojamiento en régimen de pensión completa
• el seguro médico
Los costos de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los participantes.
La Academia de la OMPI notificará a los solicitantes seleccionados que se
les ha concedido la beca de la OMPI y les proporcionará posteriormente la
información pertinente, incluidas las disposiciones relativas al viaje.

Formularios de solicitud

Los formularios de solicitud están disponibles en los sitios web de la Academia
de la OMPI y la Queensland University of Technology:
www.wipo.int/academy/es/
www.qut.edu.au/

Lugar

Brisbane (Australia)

Fechas

El programa se lleva a cabo enteramente en la universidad de febrero a
octubre de 2018

Diploma

Al finalizar el programa, los participantes recibirán un diploma de maestría en
Derecho de la propiedad intelectual otorgado por la Queensland University of
Technology en nombre de la OMPI.

Profesores

Impartirán las clases reconocidos profesores de la Queensland University
of Technology, profesores visitantes de otras destacadas universidades,
prestigiosos profesionales de la PI y personal de la OMPI y de los
coorganizadores.

Más información

Se deberá consultar los sitios web de la Academia y de la Queensland
University of Technology para obtener información más detallada y actualizada:
www.wipo.int/academy/es/
www.qut.edu.au/
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3. Maestría en Derecho de la propiedad intelectual, programa organizado
conjuntamente por la Academia de la OMPI y la Universidad de Turín, Turín (Italia)
El programa se organiza en cooperación con el Centro Internacional de Formación de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).

Materias

Idioma
Requisitos de admisión

Número máximo de
estudiantes
Becas

• Introducción general a la propiedad intelectual
• Patentes
• Derecho de autor y derechos conexos
• Marcas y nombres de dominio
• Indicaciones geográficas
• Diseños industriales
• Competencia desleal y antimonopolio
• Transferencia de tecnología
• Explotación y observancia de la PI.
• Nuevos derechos de PI.
• Conferencia anual
• Visita de estudio a la OMPI
• Proyecto de investigación
Inglés
A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán:
• tener un diploma universitario en Derecho, economía, ingeniería, medicina,
física, química, ciencias de la comunicación o administración de empresas.
Es obligatorio haber cursado estudios de al menos cuatro años en uno o
más de esos campos; y
• dominar el inglés. Los conocimientos a ese respecto se evaluarán mediante
el examen de competencia lingüística del inglés de una institución reconocida.
Hay 40 plazas disponibles para estudiantes autofinanciados y becados.
Hay un número limitado de becas disponibles, que cubren:
• el billete de ida y vuelta
• las tasas de inscripción y los derechos de matrícula
• el alojamiento en régimen de pensión completa
• el seguro médico
Los costos de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los participantes.

Formularios de solicitud

Lugar
Fechas

Diploma
Profesores
Más información
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La Academia de la OMPI notificará a los solicitantes seleccionados que se
les ha concedido la beca de la OMPI y les proporcionará posteriormente la
información pertinente, incluidas las disposiciones relativas al viaje.
Los formularios de solicitud están disponibles en los sitios web de la Academia
de la OMPI y de la Universidad de Turín:
www.wipo.int/academy/es
www.turin-ip.com
Turín (Italia)
• Junio a agosto de 2018: período obligatorio de enseñanza a distancia por
medio del Centro de enseñanza a distancia de la Academia de la OMPI
(https://welc.wipo.int/index_es.php/);
• Septiembre a diciembre de 2018: período de residencia en Turín (Italia).
Incluye una visita de tres días a la sede de la OMPI en Ginebra;
• Diciembre de 2018 a febrero de 2019: preparación y presentación del trabajo
de fin de grado.
Al finalizar el programa, los participantes recibirán un diploma de maestría en
Derecho de la propiedad intelectual otorgado por la Universidad de Turín en
nombre de la OMPI.
Impartirán las clases reconocidos profesores de la Universidad de Turín,
profesores visitantes de otras destacadas universidades, prestigiosos
profesionales de la PI y personal de los coorganizadores, entre ellos la OMPI.
Se deberá consultar los sitios web de la Academia y de la Universidad de Turín
para obtener información más detallada y actualizada:
http://www.wipo.int/academy
www.turin-ip.com
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4. Maestría en propiedad intelectual, programa organizado conjuntamente
por la Academia de la OMPI, el Centre de formation Denis Ekani de la
Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) y la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Yaundé II (UY II),
Yaundé (Camerún)
El programa se organiza con la asistencia financiera del Gobierno del Japón.

Materias

• Introducción general a la propiedad intelectual
• Otros sistemas de propiedad intelectual en África (ARIPO, Oficina de
Patentes de Marruecos, etc.)
• Creaciones técnicas y ornamentales
• Patentes
• Modelos de utilidad
• Diseños industriales
• Títulos especiales de protección (obtenciones vegetales, topografías de
circuitos integrados)
• Signos distintivos
• Marcas de fábrica y de servicio
• Nombres comerciales
• Denominaciones de origen
• Indicaciones geográficas
• Propiedad literaria y artística
• Derecho de autor
• Derechos conexos
• Comercio electrónico y derecho de autor
• Defensa de los derechos de propiedad intelectual
• Competencia y propiedad intelectual
• Litigios de propiedad intelectual
• Explotación de la propiedad intelectual
• Propiedad intelectual y transferencia de tecnología
• Auditorías de propiedad intelectual
• Aspectos económicos de la propiedad intelectual
• Última actualidad en el ámbito de la propiedad intelectual
• Tesina

Idioma

Francés

Requisitos de admisión

A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán:
• ser nacionales de un país de África;
• tener como mínimo una licenciatura en Derecho, en economía o en ciencias
o un diploma de ingeniería en una universidad homologada; y
• dominar el francés.

Número máximo de
estudiantes

Hay 35 plazas disponibles para estudiantes autofinanciados y becados.

Becas

Hay un número limitado de becas disponibles, que cubren:
• el billete de ida y vuelta
• las tasas de inscripción y los derechos de matrícula
• el alojamiento en régimen de pensión completa
• el seguro médico
Los costos de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los participantes.
La Academia de la OMPI notificará a los solicitantes seleccionados que se
les ha concedido la beca de la OMPI y les proporcionará posteriormente la
información pertinente, incluidas las disposiciones relativas al viaje.
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Formularios de solicitud

Los formularios de solicitud están disponibles en los sitios web de la Academia
de la OMPI, la OAPI y la Universidad de Yaundé.
www.wipo.int/academy/es/
www.oapi.int/
www.univ-yaounde2.org/

Lugar

Yaundé (Camerún)

Fechas

• Octubre de 2018 a enero de 2019: período obligatorio de enseñanza a
distancia por medio del Centro de enseñanza a distancia de la Academia de
la OMPI (https://welc.wipo.int/index_es.php/);
• Enero a junio de 2019: período de residencia en la Universidad de Yaundé II
y en el Centre de Formation Denis Ekani de la OAPI en Camerún, incluidas
tres semanas de pasantía en la sede de la OAPI en Yaundé;
• Junio de 2019: examen y presentación del trabajo de fin de grado (mémoire)
en Yaundé.

Diploma

Al finalizar el programa, los participantes recibirán un diploma de maestría en
propiedad intelectual otorgado por la Universidad de Yaundé en nombre de la
OMPI y la OAPI.

Profesores

Impartirán las clases reconocidos profesores de la Universidad de Yaundé,
profesores visitantes de otras destacadas universidades, prestigiosos
profesionales de la PI y personal de los coorganizadores, entre ellos la OMPI.

Más información

Se deberá consultar los sitios web de la Academia, la OAPI y la Universidad de
Yaundé para obtener información más detallada y actualizada:
www.wipo.int/academy/es/
www.oapi.int/
www.univ-yaounde2.org/
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5. Maestría en derecho de la propiedad intelectual (especialización en
Derecho de patentes y Derecho de diseños), programa organizado
conjuntamente por la Academia de la OMPI, el Instituto Turco de Patentes y
la Universidad de Ankara, Ankara (Turquía)
El programa está organizado en cooperación con el Gobierno de Turquía, por conducto del Instituto Turco de Patentes (TPI).

Materias

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso general sobre la propiedad intelectual
Patentes
Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas
Introducción a la PI y metodología de investigación: enfoques
interdisciplinarios
Derecho de patentes (avanzado): aspectos sustantivos y de procedimiento
Derecho de diseños (avanzado): aspectos sustantivos y de procedimiento
Derecho de marcas (avanzado)
Indicaciones geográficas y conocimientos tradicionales
Comercialización de la PI.
Las infracciones de la propiedad intelectual en las universidades
Proyecto de investigación

Idioma

Inglés

Requisitos de admisión

• A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán:
• poseer una licenciatura otorgada por una universidad homologada
(en cualquier disciplina);
• presentar el expediente académico (promedio mínimo de 2.00/4.00); y
• dominar el inglés.

Número máximo de
estudiantes

Hay 30 plazas disponibles para estudiantes autofinanciados y becados.

Becas
(por confirmar)

Hay un número limitado de becas disponibles, que cubren:
• el billete de ida y vuelta
• las tasas de inscripción y los derechos de matrícula
• el alojamiento en régimen de pensión completa
• el seguro médico
Los costos de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los participantes.
La Academia de la OMPI notificará a los solicitantes seleccionados que se
les ha concedido la beca de la OMPI; se les proporcionará posteriormente la
información pertinente, incluidas las disposiciones relativas al viaje.

Formularios de solicitud

Los formularios de solicitud están disponibles en los sitios web de la Academia
de la OMPI, el Instituto Turco de Patentes y la Universidad de Ankara.
www.wipo.int/academy/es
http://fisaum.ankara.edu.tr/en

Lugar

Ankara (Turquía)

Fechas

El año académico, desde septiembre de 2018 hasta junio de 2019.

Diploma

Al finalizar el programa, los participantes recibirán un diploma de maestría
en Derecho de propiedad intelectual (con especialización en el Derecho de
patentes y el Derecho de diseños) otorgado por la Universidad de Ankara en
nombre de la OMPI y el TPI.

Profesores

Impartirán las clases reconocidos profesores de la Universidad de Ankara,
profesores visitantes de otras destacadas universidades, prestigiosos
profesionales de la PI y personal de los coorganizadores.

Más información

Se deberá consultar los sitios web de la Academia y la Universidad de Ankara
para obtener información más detallada y actualizada.
www.wipo.int/academy/es
http://fisaum.ankara.edu.tr/en
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6. Maestría en Derecho de la propiedad intelectual con especialización en
diseño, programa organizado conjuntamente por la Academia de la OMPI y
la Universidad Tongji de Shanghái (China)
El programa está organizado en cooperación con el Gobierno de la República Popular China.

Materias

Idioma
Requisitos de admisión

Número máximo de
estudiantes
Becas

• Introducción general a la propiedad intelectual
• Derecho de patentes
• Derecho de diseños
• Derecho de marcas e indicaciones geográficas
• Derecho de autor y derechos conexos
• Derecho de competencia
• Diseño e innovación
• Cuestiones transversales
• Transferencia de tecnología y negociación de licencias
• La PI en el sector privado
• Observancia de la PI.
• Derecho internacional y privado
• Introducción al Derecho chino
• Simulacros de juicios y visitas de estudio
• Investigación y redacción de una tesina
• Conferencia anual
Inglés
• A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán:
• poseer al menos una licenciatura otorgada por una universidad homologada;
• probar su dominio del inglés (IELTS o TOEFL); y
• tener el CET-6 (solo para los estudiantes chinos)
Hay 35 plazas disponibles para estudiantes autofinanciados y becados.
Hay un número limitado de becas disponible que cubren:
• el billete de ida y vuelta
• las tasas de inscripción y los derechos de matrícula
• el alojamiento en régimen de pensión completa
• el seguro médico
Los costos de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los participantes.

Formularios de solicitud

Lugar
Fechas
Diploma

Profesores

Más información
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La Academia de la OMPI notificará a los solicitantes seleccionados que se
les ha concedido la beca de la OMPI; se les proporcionará posteriormente la
información pertinente, incluidas las disposiciones relativas al viaje.
Los formularios de solicitud están disponibles en los sitios web de la Academia
de la OMPI y de la Universidad Tongji:
www.wipo.int/academy/es
en.tongji.edu.cn
Shanghái (China)
Período de residencia en la universidad: septiembre de 2018 a agosto de 2019
Finalización de la tesina, de agosto a diciembre de 2019.
Al finalizar el programa, los participantes recibirán un diploma de maestría
en propiedad intelectual con especialización en diseño otorgado por la
Universidad Tongji en nombre de la OMPI.
Impartirán las clases reconocidos profesores de la Universidad Tongji
de Shanghái, profesores visitantes de otras destacadas universidades,
prestigiosos profesionales de la PI y personal de la OMPI y de los
coorganizadores.
Se deberá consultar los sitios web de la Academia y la Universidad Tongji para
obtener información más detallada y actualizada.
www.wipo.int/academy/es
en.tongji.edu.cn
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7.

Maestría en Propiedad Intelectual e Innovación, programa organizado
conjuntamente por la Academia de la OMPI, el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (INPI) y la Universidad de San Andrés, Buenos Aires
(Argentina) (nuevo)

Este programa se organiza en cooperación con el Gobierno de la Argentina, por conducto del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (INPI) de la Argentina

Materias

Idioma
Requisitos de
admisión
Número máximo de
estudiantes
Becas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción general a la propiedad intelectual
Gestión de la propiedad intelectual
Aspectos internacionales de la PI
Derecho de autor y copyright (incluida la PI en las industrias creativas)
Derecho de patentes
Transferencia de tecnología
Marcas e indicaciones geográficas
Valoración de la PI
Políticas en materia de Internet y gobernanza
Derecho de los medios de comunicación: aspectos jurídicos de la red
PI para emprendedores
La gestión de los derechos de PI: innovación colectiva
La PI en la innovación sanitaria y de agricultura
Estrategias nacionales y comerciales sobre la PI y políticas de innovación para el
desarrollo de América Latina
• Redacción y presentación de un informe de investigación
Español
A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán:
• poseer al menos una licenciatura otorgada por una universidad homologada;
• dominar el español y tener buenos conocimientos de inglés
Hay 30 plazas disponibles para estudiantes autofinanciados y becados.
Hay un número limitado de becas disponibles que cubren:
• el billete de ida y vuelta
• las tasas de inscripción y derechos de matrícula
• el alojamiento en régimen de pensión completa
• el seguro médico
Los costos de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los participantes.

Formularios de
solicitud

Lugar
Fechas

Certificado
Profesores
Más información

La Academia de la OMPI notificará a los solicitantes seleccionados que se les ha
concedido la beca de la OMPI; se les proporcionará posteriormente la información
pertinente, incluidas las disposiciones relativas al viaje.
Los formularios de solicitud están disponibles en los sitios web de la Academia de
la OMPI y de la Universidad de San Andrés:
www.wipo.int/academy
http://www.udesa.edu.ar
Buenos Aires (Argentina)
• Febrero a marzo de 2018: período obligatorio de enseñanza a distancia por medio
del Centro de enseñanza a distancia de la Academia de la OMPI
(lms.wipo.int);
• Abril a octubre de 2018: período de residencia en la Universidad de San Andrés y
en el INPI, con sede en Buenos Aires (Argentina).
Al finalizar el programa, los participantes recibirán un diploma de maestría en
propiedad intelectual e innovación otorgado por la Universidad de San Andrés en
nombre de la OMPI y el INPI.
Impartirán las clases eminentes profesores de la Universidad de San Andrés,
Buenos Aires, profesores visitantes de otras destacadas universidades,
prestigiosos profesionales de la PI y personal de la OMPI y el INPI.
Se deberán consultar los sitios web de la Academia de la OMPI y la Universidad de
San Andrés para obtener información más detallada y actualizada:
www.wipo.int/academy
http://www.udesa.edu.ar
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8. Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, programa
organizado conjuntamente por la Academia de la OMPI, la Oficina
de Patentes de Polonia y la Universidad Jagiellonian, Cracovia
(Polonia) (nuevo)
Este programa se organiza en cooperación con el Gobierno de la República de Polonia, por conducto de la Oficina de
Patentes de Polonia, Varsovia (Polonia)

Materias
(por confirmar)

• Los estudios se centrarán en los desafíos que plantean las nuevas
tecnologías en el ámbito del Derecho de la propiedad intelectual
• Introducción general a la propiedad intelectual, comprendidos el derecho de
autor y los derechos conexos, las patentes y otros derechos relacionados
(marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas)
• Las nuevas tecnologías y el Derecho de patentes
• El derecho de autor en la era digital
• Comunicación comercial en el contexto de las marcas, los diseños y la
competencia desleal
• Nuevas tecnologías y el Derecho de los medios de comunicación
• Protección de datos, privacidad y derechos personales en Internet
• Bibliotecas digitales
• Responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet
• La protección por propiedad intelectual de programas informáticos, bases
de datos y juegos informáticos
• Contratos de PI
• Transferencia de tecnología y la comercialización de la PI
• Arbitraje y mediación en asuntos relacionados con la PI
• Aspectos internacionales de la PI
• La observancia de los derechos de PI
• Visita de estudio con formación práctica en la Oficina de Patentes de la
República de Polonia
• Redacción y presentación de trabajo de fin de curso/tesis o seminario y pasantía

Idioma

Inglés

Requisitos de admisión

A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán:
• haber obtenido un diploma de licenciatura o maestría en Derecho, economía,
administración de empresas o una materia conexa de una universidad
homologada;
• dominar el inglés (los conocimientos a ese respecto se evaluarán mediante
el examen de competencia lingüística del inglés de una institución
reconocida).

Número máximo de
estudiantes

Hay 50 plazas disponibles para estudiantes autofinanciados y becados.

Formularios de solicitud

Los formularios de solicitud están disponibles en los sitios web de la Academia
de la OMPI y de la Universidad Jagiellonian:
www.wipo.int/academy
www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?lang=en

Lugar

Cracovia (Polonia)

Fechas

• Octubre de 2018 a enero de 2019: período obligatorio de enseñanza a
distancia por medio del Centro de enseñanza a distancia de la Academia
de la OMPI (lms.wipo.int) y la plataforma de enseñanza electrónica de la
Universidad Jagiellonian.
• Febrero a junio de 2019: período de residencia en la Universidad
Jagiellonian, incluida una visita de estudio con formación práctica en la
Oficina de Patentes de Polonia, Varsovia (Polonia).
• Octubre a diciembre de 2019: Trabajo de fin de curso/tesis o seminario y
pasantía
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Certificado

Al finalizar el programa, los participantes recibirán un diploma de maestría
en propiedad intelectual y nuevas tecnologías otorgado por la Universidad
Jagiellonian en nombre de la OMPI y la Oficina de Patentes de Polonia.

Profesores

Impartirán las clases reconocidos profesores de la Universidad Jagiellonian,
Cracovia, profesores visitantes de otras destacadas universidades,
prestigiosos profesionales de la PI y personal de la OMPI y de la Oficina de
Patentes de Polonia.

Más información

Se deberán consultar los sitios web de la Academia de la OMPI y la
Universidad Jagiellonian para obtener información más detallada y actualizada:
www.wipo.int/academy
www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?lang=en
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Coloquios para profesores e investigadores de PI
 oloquio OMPI-OMC para profesores e investigadores de PI en África, 9 a 13
C
de abril de 2018, y Conferencia africana de especialistas en PI, organizados
por la Universidad de Sudáfrica (UNISA), 16 y 17 de abril de 2018, Sudáfrica
El coloquio está organizado conjuntamente con la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra (Suiza)

Contenido

El Coloquio tiene por fin:
• fomentar los conocimientos de PI y proporcionar información actualizada
a profesores universitarios sobre los tratados vigentes de la OMPI y la
OMC en materia de PI, entre otras, las novedades que tienen lugar a nivel
internacional y que resulten pertinentes para el contexto africano;
• trazar un esquema de la labor académica y docente en materia de PI en la
región africana;
• proporcionar un foro de intercambio académico en la región africana
sobre la enseñanza y la investigación en materia de PI, con inclusión de las
metodologías de enseñanza que se usan en la actualidad en el ámbito del
Derecho de PI; y
• alentar la publicación de investigación de alta calidad en materia de PI en
África

Idioma

Inglés

Requisitos de admisión

A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán:
• tener un título universitario superior y experiencia docente en Derecho de
la propiedad intelectual o en Derecho/economía/gestión internacional con
especialización en PI; y
• dominar el inglés.

Número máximo de
estudiantes

Hay 20 plazas disponibles.

Becas
(por confirmar)

Hay disponibles 15 becas de la OMPI y de la OMC para solicitantes de la
región, que abarcan:
• El billete de ida y vuelta
• Las tasas relacionadas con el Coloquio
• El alojamiento en régimen de pensión completa
Los costos médicos y de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los
participantes.
La Academia de la OMPI y la División de Propiedad Intelectual de la OMC
notificarán a los solicitantes seleccionados que se les ha concedido la beca
de la OMPI y la OMC; se les proporcionará posteriormente la información
pertinente, incluidas las disposiciones relativas al viaje.

Formularios de solicitud

Los formularios de solicitud están disponibles en los sitios web de la Academia
de la OMPI y la OMC.

Lugar

Universidad de Sudáfrica, Pretoria (Sudáfrica)

Fechas

9 al 13 de abril y los días 16 y 17 de abril de 2018.

Más información

Se deberá consultar los sitios web de la Academia de la OMPI y de la OMC
para obtener información más detallada y actualizada.
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Coloquio OMPI-OMC para profesores de propiedad intelectual: 18 a 29 de
junio de 2018, Ginebra (Suiza)
El coloquio está organizado conjuntamente con la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra (Suiza).

Contenido

El Coloquio se celebra anualmente y gira en torno a una serie de temas
especializados en relación con la PI. Se prevé que los participantes examinen
estudios de casos, así como las experiencias docentes pertinentes a esos
temas. Además, en el Coloquio se examinan distintas metodologías de
enseñanza. El programa incluye visitas a las bibliotecas de la OMPI y la OMC y
reuniones con funcionarios de ambas Organizaciones.

Idioma

Inglés

Requisitos de admisión

A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán:
• tener un título universitario superior y experiencia docente en Derecho de
la propiedad intelectual o en Derecho/economía/gestión internacional con
especialización en PI; y
• dominar el inglés.

Número máximo de
estudiantes

Hay 30 plazas disponibles.

Becas
(por confirmar)

Hay un número limitado de becas de la OMPI y de la OMC, que cubren:
• el billete de ida y vuelta
• las tasas relacionadas con el Coloquio
• el alojamiento en régimen de pensión completa
• el seguro médico
Los costos de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los participantes.
La Academia de la OMPI y la División de Propiedad Intelectual de la OMC
notificarán a los solicitantes seleccionados que se les ha concedido la beca
de la OMPI y la OMC; se les proporcionará posteriormente la información
pertinente, incluidas las disposiciones relativas al viaje.

Formularios de solicitud

Los formularios de solicitud están disponibles en los sitios web de la Academia
de la OMPI y la OMC.

Lugar

Ginebra (Suiza)

Fechas

18 al 29 de junio de 2018 (dos semanas).

Más información

Se deberá consultar los sitios web de la Academia y la OMC para obtener
información más detallada y actualizada.
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Programa de cursos de verano
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Programa de cursos de verano
Información general
El curso de verano constituye una oportunidad para adquirir conocimientos más puntuales
sobre la PI, en particular, para comprender que la PI constituye una herramienta de desarrollo económico, social, cultural y tecnológico así como la función de la OMPI a ese respecto.
Todos los cursos de verano tienen el mismo programa, formato y duración, salvo los cursos
de nivel avanzado. Los participantes asisten a exposiciones sobre diversos aspectos de la PI,
incluida la naturaleza internacional de la protección por PI y la interrelación de la PI con otras
disciplinas. Partiendo de un enfoque interdisciplinario y orientado a la solución de problemas,
el programa comprende conferencias, ejercicios de simulación, debates en grupo sobre temas
específicos de PI, mesas redondas y estudios de caso.
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Contenido y estructura • La OMPI y la función que desempeña en el fomento de la creatividad y la
innovación
• Cuestiones de actualidad en el ámbito de las marcas
• Sistemas internacionales y regionales de marcas
• Indicaciones geográficas: Situación internacional y cuestiones de actualidad
• Protección de los diseños y relación con otros ámbitos de la PI.
• Nombres de dominio de Internet y solución extrajudicial de controversias,
incluida la ilustración de casos
• Las marcas e Internet: problemática y desafíos
• Desarrollo de marcas – Estudio de caso
• Sistemas internacionales y regionales de patentes
• Cuestiones de actualidad en el ámbito de las patentes
• La utilización de la información contenida en las patentes
• Protección de los secretos comerciales: Cuestiones de actualidad
• Selección de casos en el ámbito de las patentes y la biotecnología
• Protección internacional del derecho de autor y los derechos conexos
• Cuestiones de actualidad en el ámbito del derecho de autor y los derechos
conexos
• Limitaciones y excepciones del derecho de autor, incluido el acceso a las obras
protegidas por derecho de autor para las personas con discapacidad visual
• Competencia desleal y PI.
• Los aspectos económicos de la propiedad intelectual
• Gestión de la PI: Enfoque práctico
• Valoración de la PI.
• Transferencia de tecnología y negociación de licencias
• Ejercicios de simulación en materia de negociación de licencias
• El sector creativo y la PI; concesión de licencias de derecho de autor
• Protección de las obtenciones vegetales: Convenio de la UPOV
• La PI y la diversidad biológica: Situación internacional y cuestiones de
actualidad
• Mesa redonda:
–– La PI y la salud pública – Problemática y desafíos.
–– La PI, las tecnologías verdes y el cambio climático: Cuestiones de actualidad
y desafíos
–– Selección de casos sobre observancia de los derechos de PI.
• Debates en grupo sobre:
–– Transferencia de tecnología en el ámbito de la PI.
–– Derecho de autor en la era digital
–– La innovación colectiva
–– Las marcas y el desarrollo de marcas
Idioma
Distintos idiomas, en función del curso de verano de que se trate.
Condiciones para
Por su naturaleza interregional, el programa del curso de verano de la OMPI está
participar
destinado a estudiantes universitarios de grado superior y de posgrado y jóvenes
profesionales que trabajan en cualquier ámbito que guarde relación con la PI.
Enseñanza a distancia Los candidatos deberán aprobar el Curso General de la Academia sobre
propiedad intelectual (DL–101), que es gratuito y se imparte por Internet, cuya
fecha se anunciará oportunamente. Se anunciará asimismo todo curso especial
que se organice en el marco de los cursos de verano especializados.
Tasas de inscripción
Para más información, consulte el sitio web de la Academia:
www.wipo.int/academy/es/courses/summer_school/
Viaje, alojamiento y
Los participantes deberán costear su viaje de ida y vuelta, así como el alojamiento y
dietas
los gastos diarios en que incurran durante su participación en el programa.
Becas
Hay becas disponibles para los participantes internacionales en los cursos de
verano que tienen lugar en la República de Corea y Sudáfrica, por intermedio
de los fondos de los Gobiernos de la República de Corea y del Japón,
respectivamente. Las becas cubren los gastos de viaje.
Certificado
Los estudiantes que satisfagan completamente los requisitos del programa
recibirán un certificado de participación.
Información adicional
Para más información sobre los distintos cursos de verano, consulte la página del
sitio web de la OMPI www.wipo.int/academy/es/courses/summer_school/
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Cursos de verano de la OMPI en 2018
Para obtener información actualizada sobre las fechas y las tasas, se aconseja consultar el sitio web de la Academia:
www.wipo.int/academy/es/

Núm. Curso de verano

Idioma

Lugar y fecha

Portugués

Se anunciarán posteriormente

1.

Curso de verano OMPI-Brasil sobre
propiedad intelectual

2.

Curso de verano OMPI-Chile sobre
propiedad intelectual

Español

Santiago de Chile (Chile)
Las fechas se anunciarán
posteriormente

3.

Curso de verano OMPI-China sobre
propiedad intelectual

Inglés

Se anunciarán posteriormente

4.

Curso de verano OMPI-India sobre
propiedad intelectual

Inglés

Nagpur (India)
Las fechas se anunciarán
posteriormente

5.

Curso de verano OMPI-República de
Corea sobre propiedad intelectual

Inglés

Daejeon (República de Corea), 9 a 20
de julio de 2018

6.

Curso de verano OMPI-México sobre
propiedad intelectual

Español

Ciudad de México (México)
Las fechas se anunciarán
posteriormente

7.

Curso de verano OMPI-Omán sobre
propiedad intelectual

Árabe

Se anunciarán posteriormente

8.

Curso de verano OMPI-Filipinas sobre
propiedad intelectual

Inglés

Las fechas se anunciarán
posteriormente

9.

Curso de verano OMPI-Federación de
Rusia sobre propiedad intelectual

Ruso

Moscú (Federación de Rusia)
Las fechas se anunciarán
posteriormente

10.

Curso de verano OMPI-Eslovenia sobre
propiedad intelectual

Inglés

Se anunciarán posteriormente

11.

Curso avanzado de verano OMPI-Sudáfrica
sobre propiedad intelectual y transferencia
de tecnología

Inglés

Se anunciarán posteriormente

12.

Curso de verano OMPI-España sobre
propiedad intelectual

Español

Madrid (España)
Las fechas se anunciarán
posteriormente

13.

Curso de verano OMPI-Sudán sobre
propiedad intelectual

Árabe

Se anunciarán posteriormente

14.

Curso de verano OMPI-Ucrania sobre
propiedad intelectual

Inglés

Kiev (Ucrania)
Las fechas se anunciarán
posteriormente

15.

Curso de verano OMPI-Universidad de
Ginebra sobre propiedad intelectual

16.

Curso de verano OMPI-Estados Unidos
de América sobre propiedad intelectual
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Inglés

Inglés

Ginebra (Suiza)
25 de junio a 6 de julio de 2018
Washington D.C. (Estados Unidos de
América)
11 a 22 de junio de 2018

Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza
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