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Temas tratados

Los cursos de enseñanza a distancia 
incluyen cursos generales y cursos 
avanzados dirigidos por tutores. En 
los cursos generales se ofrece un 
panorama general de los aspectos 
fundamentales de la PI a través del 
Cursillo (DL 001) y el Curso general  
(DL 101). Otros cursos generales tienen 

un enfoque más específico, como la 
Introducción al Tratado de Cooperación 
en materia de Patentes (DL 101 PCT) y 
IP Panorama (DL IP PANORAMA), que 
se centra en la PI desde la perspectiva 
de las pequeñas y medianas empresas.

Los cursos avanzados dirigidos por 
tutores abarcan una serie de temas, 
entre ellos:

El Programa de enseñanza a distancia 
permite acceder desde cualquier 
lugar del mundo a distintos cursos en 
línea que abarcan todos los campos 
de la propiedad intelectual (PI).

Especialistas en PI de renombre, 
que conforman una red mundial, 
imparten los cursos en más 
de siete idiomas; cada vez 
con mayor frecuencia esos 
cursos se ofrecen en formato 
accesible para las personas 
con discapacidad visual.



• Derecho de autor y derechos conexos 
(DL 201)

• Conocimientos tradicionales y 
expresiones culturales tradicionales 
(DL 203)

• Sistema de la UPOV de protección  
de las obtenciones vegetales  
(DL 205 UPOV)

• Patentes (DL 301)
• Marcas, diseños industriales e 

indicaciones geográficas (DL 302)
• Introducción al Sistema de Madrid 

para el registro internacional de 
marcas (DL 303)

• Examen de las solicitudes de 
derechos de obtentor (DL 305 UPOV)

• Procedimientos de arbitraje y 
mediación con arreglo a los 
Reglamentos de la OMPI (DL 317)

• Búsqueda de información sobre 
patentes (DL 318)

• Aspectos fundamentales de la 
redacción de solicitudes de patente 
(DL 320)

• Gestión de la PI (DL 450)
• Gestión colectiva del derecho de 

autor y los derechos conexos para los 
profesionales del derecho (DL 501), 
los titulares de derechos (DL 502), 
los organismos de gestión colectiva 
(DL 503) y los encargados de la 
formulación de políticas (DL 506)

• Concesión de licencias de programas 
informáticos, incluidos los programas 
de código abierto (DL 511)

• Curso para ejecutivos sobre 
la promoción del acceso a las 
tecnologías médicas y la innovación 
(DL 701)

La evaluación de las personas 
participantes en el curso se lleva a cabo 
mediante un examen final, que podrá 
consistir en un ensayo, por escrito, o en 
un cuestionario de opción múltiple; en 
caso de aprobar el examen, se obtiene 
un certificado.

Objetivos de enseñanza

Cada uno de los cursos de enseñanza 
a distancia tiene por finalidad educar 
y reforzar los conocimientos y 
competencias específicos mediante 
objetivos de enseñanza bien 
definidos. El examen final se basa 
en esos objetivos de enseñanza, 
poniendo a prueba las aptitudes y los 
conocimientos adquiridos.

Participantes: ámbitos de trabajo

• Estudiantes
• Docentes
• Jóvenes profesionales
• Funcionariado gubernamental
• Judicatura
• Abogacía
• Empresariado
• Investigación
• Ciencias e ingeniería

Solicitud y tasas

Si desea participar en los cursos de 
enseñanza a distancia de la Academia, 
podrá encontrar información sobre el 
trámite de inscripción en línea en  
welc.wipo.int

https://welc.wipo.int/index.php?lang=es
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Para los datos de contacto 
de las oficinas de la OMPI 
en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices

https://www.wipo.int/about-wipo/es/offices

