
Identificador : 4310294

1 / 152

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pontificia Comillas Facultad de Derecho (ICADE) 28032298

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Propiedad Intelectual

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Propiedad Intelectual por la Universidad Pontificia Comillas

NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio Luis Martínez Martínez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio Luis Martínez Martínez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Iñigo Alfonso Navarro Mendizábal Decano de la Facultad de Derecho

Tipo Documento Número Documento

NIF 51394677G

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Alberto Aguilera 23 28015 Madrid 915406128

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upcomillas.es Madrid 915413596
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Propiedad Intelectual por la
Universidad Pontificia Comillas

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

033 Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 9

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 42 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pontificia Comillas
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28032298 Facultad de Derecho (ICADE)

1.3.2. Facultad de Derecho (ICADE)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 1.0 59.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upcomillas.es/verifica/NormasMUPI.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CGI 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI 02 - Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

CGI 03 - Habilidad para la gestión de la información

CGI 04 - Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

CGI 05 - Capacidad de toma de decisiones

CGI 06 - Capacidad de resolución de problemas

CGI 07 - Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

CGP 08 - Capacidad de razonamiento crítico

CGP 09 - Desarrollo de habilidades interpersonales

CGP 10 - Capacidad para el trabajo en equipo

CGP 11 - Compromiso ético

CGS 12 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS 13 - Capacidad autonomía en el aprendizaje

CGS 15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGS 16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CGS 17 - Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

CGS 18 - Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

CGS 14 - Creatividad en su aprendizaje

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE 01 - Conocer el marco normativo nacional mediante el análisis de los textos legales nacionales que reconocen y protegen la
propiedad intelectual, y analizar el Derecho europeo y el enfoque jurisprudencial sobre la legislación vigente

CE 02 - Comprender qué presupuestos son necesarios para que una obra sea objeto de Propiedad Intelectual, y analizar la condición
de autoría como también los derechos morales y patrimoniales, su carácter transmisible o irrenunciable

CE 03 - Reflexionar, con apoyo jurisprudencial y legislativo de la Propiedad Intelectual, sobre la duración de los derechos, sus
límites y excepciones conforme a las nuevas tecnologías, y a los intereses concurrentes en conflicto

CE 04 - Conocer las normas que amparan la protección de la Propiedad Intelectual, mediante acciones civiles y penales, con la
reclamación de derechos y el cese de los actos ilícitos, y reflexionar sobre las interpretaciones jurisprudenciales y el arbitraje y
mediación como sistema de resolución de conflictos
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CE 05 - Comprender las normas que instauran un sistema de protección institucional de la Propiedad Intelectual, su armonización
con las legislaciones europeas, y analizar la justificación normativa, histórica, jurisprudencial y actual de las Entidades de Gestión

CE 06 - Reflexionar, con apoyo jurisprudencial y legislativo, sobre los derechos de remuneración correspondientes a los autores y
titulares, atendiendo a la dificultades que presentan las nuevas tecnologías

CE 07 - Analizar los sistemas jurídico laborales y fiscales aplicables a los titulares de derechos, con el estudio de las sentencias
representativas, y comprender los efectos jurídicos del Registro de Propiedad Intelectual, y estudiar los derechos que se pueden
hipotecar o derechos de garantía, así como el embargo

CE 08 - Conocer las normas de Propiedad Intelectual que regulan y protegen la creación artística, literaria y teatral, en el marco
nacional, comunitario e internacional, y entender el contenido del contrato de edición, así como la jurisprudencia existente

CE 09 - Estudiar la legislación vigente aplicable a la obra musical y fonográfica, con especial referencia a la normativa
internacional y comunitaria, y analizar las resoluciones de los conflictos planteados

CE 10 - Comprender los contenidos contractuales de las diferentes figuras jurídicas en el ejercicio de los derechos de explotación
de las obras musicales (edición musical, derechos de sincronización), y analizar las sentencias recientes y el alcance jurídico y
económico del límite de copia privada

CE 11 - Conocer los regímenes jurídicos de las distintas modalidades que configuran las obras audiovisuales, el régimen de autoría,
con el enfoque de la normativa española, europea, y especialmente norteamericana, y estudiar la numerosa jurisprudencia existentes
y practica contractual

CE 12 - Analizar el marco normativo que ampara a las obras multimedia, el derecho especial de la bases de datos y programas
de ordenador, con la ausencia de reglamentación específica para los videojuegos, y aplicar en supuestos prácticos y estudio
jurisprudencial este complejo régimen jurídico

CE 13 - Estudiar la perspectiva jurídica actual de los recursos técnicos como nuevas formas de creación y ejercicio, y reflexionar
sobre el débil sistema de protección de estos derechos frente a un uso ilícito en la red, analizando la práctica, los límites y
excepciones que se aplican y que motivan discrepancias jurídicas y económicas

CE 14 - Conocer el marco normativo nacional, europeo e internacional de la Propiedad Intelectual de la biotecnología, y analizar
los presupuestos legales, del software y bases de datos, y jurisprudencia de la obra biotecnológica, además de los ilícito que pueden
concurrir

CE 15 - Comprender el análisis económico de los derechos de Propiedad Intelectual y nuevas tecnologías previstos en el Derecho
europeo, comunitario y la normativa internacional, y reflexionar sobre la repercusión económica de la remuneración por copia
privada digital

CE 16 - Integrar los conocimientos previos adquiridos por el alumno en el Despacho, Empresa o Entidad del sector de los derechos
de Propiedad Intelectual, donde desarrolle sus Prácticas académicas, aplicando su aprendizaje, y valorar el proceso de aprendizaje
práctico

CE 17 - Integrar en un único Trabajo final los conocimientos previos adquiridos en Propiedad Intelectual por el alumno en la
docencia presencial como en las prácticas realizadas, que represente un aprendizaje maduro, autónomo, y una visión global y
unitaria de todos los resultados del aprendizaje

CE 18 - Orientar y valorar por el Tutor del Proyecto un adecuado y progresivo desarrollo del trabajo que analice aspectos jurídicos,
económicos o tecnológicos que se manifiestan en los derecho de la propiedad intelectual

CE 19 - Conocer las reglas de la Ética profesional en el ejercicio del Derecho especial de Propiedad Intelectual, y analizar la
concurrencia de intereses en conflictos en esta materia (intereses económicos, derechos morales, patrimoniales)

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso y admisión

Los requisitos de acceso y admisión al Máster Universitario en Propiedad Intelectual están regulados en las Normas Académicas aprobadas por la
Junta de Gobierno de la Universidad:

Normas Académicas de Enseñanzas Oficiales de Postgrado: Máster Universitario, aprobadas por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 17
de diciembre de 2007 y modificadas en las sesiones de 30 de junio de 2008, de 28 de marzo de 2011 y de 31 de octubre de 2011

Normas Académicas del Máster Universitario en Propiedad Intelectual, de la Facultad de Derecho, aprobadas la última modificación por la Junta de
Gobierno en la sesión celebrada el 30 de mayo de 2011
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4.2.1. Requisitos de acceso al Máster Universitario en Propiedad Intelectual

En el artículo 2 de las normas específicas del Máster Universitario en Propiedad

Intelectual se detalla los requisitos de acceso:

1. Quienes soliciten su admisión al Máster Universitario en Propiedad Intelectual, además de satisfacer los requisitos que se establecen en el artícu-
lo 1 de las normas académicas de los programas oficiales de postgrado, deberán estar en posesión de un título de Grado español (o del título de Li-
cenciado del sistema educativo anterior u otro expedido por una institución de educación del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en
el país expedidor del título el acceso a enseñanzas de Máster)

2. También podrán acceder al Máster los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesi-
dad de homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquéllos acreditan un nivel de formación equivalente a los co-
rrespondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expendedor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.
El acceso por esta vía no implica, en ningún caso la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a
otros efectos que el de cursar las enseñanzas del Máster.

3. En el último caso, la solicitud de admisión deberá dirigirse al Rector, quien resolverá a la vista del informe emitido por la Subcomisión Delegada
de la Comisión de Postgrado y Doctorado, conforme a lo establecido en el artículo 50.5 b) del Reglamento General.

4.2.2. Requisitos de admisión al Máster Universitario en Propiedad Intelectual

Mientras que los requisitos de admisión al Máster Universitario en Propiedad

Intelectual se regulan en el artículo 3 de sus normas específicas:

1. La solicitud de admisión deberá presentarse en el plazo señalado al efecto, en modelo normalizado, y acompañada de todos los documentos acredi-
tativos del cumplimiento de los requisitos de acceso.

2. La admisión al Máster Universitario en Propiedad Intelectual es competencia del Decano de la Facultad de Derecho, previo informe no vinculante
emitido por la Subcomisión de Admisiones, integrada por el Director y el Coordinador del Máster.

3. Para la admisión de un candidato en el Máster Universitario en Propiedad

Intelectual, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La evaluación de la documentación necesaria sobre los datos académicos y profesionales presentados (60% de la valoración final)

b) Cualquiera otra prueba dirigida a verificar (i) su grado de conocimiento y asimilación de las materias jurídicas necesarias para cursar con éxito el
Máster, (ii) su capacidad de análisis, (iii) su comprensión verbal y (iv) su ritmo de aprendizaje (20% de la valoración final)

c) El resultado de la entrevista personal del candidato, realizada ante el Director y/o el Coordinador del Máster (20% de la valoración final) determi-
nando los siguientes factores:

· Valoración del expediente académico y del transcurrir de los estudios hasta el momento, identificando puntos fuertes y áreas de interés y solicitando
aclaración por el candidato, si es preciso, sobre las posibles causas justificadas de bajas calificaciones o repeticiones de curso.

· Valoración de la motivación para cursar el Máster, y conocimiento previo del aspirante acerca de la profesión para la que desea formarse, así como
de la motivación para estudiar en esta Universidad.

· Valoración general del perfil del solicitante y de sus aptitudes, estimando su grado de ajuste a este título.

4. La admisión del alumno es competitiva entre los candidatos solicitantes. Para ser considerado alumno ordinario del Máster Universitario en Propie-
dad Intelectual, el alumno de nuevo ingreso deberá formalizar la matrícula en los plazos y con los requisitos determinados por la Secretaría General de
la Universidad Pontificia Comillas.

4.2.3. Admisión de alumnado con discapacidad

Cuando el estudiante interesado en acceder a la Universidad Pontificia Comillas presenta algún tipo de discapacidad física, puede disponer de infor-
mación y apoyo personalizado acudiendo a la Unidad de Trabajo Social. Este servicio de la Universidad Pontificia Comillas desarrolla, entre otros, un
Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad al frente del cual se encuentra una trabajadora social. La información sobre este programa puede
encontrarse en la página web de la Universidad, donde aparecen descritos todos los recursos y ayudas técnicas y sociales que facilitan la integración
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del alumno en la Universidad atendiendo a sus necesidades específicas. En la misma página de información de la Universidad, está disponible el do-
cumento

«Solicitud de adaptación de la prueba de acceso», en el que pueden explicitarse las necesidades dentro del proceso de Admisión.

Una vez admitido, el alumno con discapacidad recibirá atención personalizada por la acción coordinada del Vicerrectorado de Ordenación Académica
y Profesorado, del

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

El alumno cuenta con la oferta de Servicios de la Universidad Pontificia Comillas que puede acudir en busca de información, orientación y asesora-
miento:

4.3.1. Oficina de Información y Acogida:

En la Oficina de Información y Acogida (OIA) de la Universidad se proporciona la información disponible que se solicite, o ponen en contacto con la
dependencia más adecuada para atender las cuestiones planteadas. Fundamentalmente se informa sobre las siguientes áreas:

* Información Académica y Administrativa:

Se ofrece:

Información general sobre la oferta académica de Grado y Postgrado de la Universidad Pontificia Comillas, los planes de estudio, las convalidacio-
nes y la simultaneidad de estudios.

Información general sobre la Universidad Pontificia Comillas, organización, servicios, ubicación de las distintas sedes, departamentos y actividades
concretas que se celebran en la Universidad, o en la ciudad de Madrid de carácter académico o cultural.

Información básica sobre el sistema educativo español, especialmente a los candidatos extranjeros sobre el universitario (estructura de las titulacio-
nes, condiciones generales de acceso, ciclos, periodos lectivos, tipos de universidades, títulos, materias...), información sobre la oferta académica
de Grado y de Postgrado en el Estado Español, e información de las distintas universidades españolas.

Se explican los folletos informativos de las diferentes opciones. Además, desde la oficina hay acceso directo a los responsables académicos para
derivar cualquier cuestión que fuese preciso remitir a ellos.

* Alojamiento

Comillas no dispone de alojamiento propio. La Oficina de Información y Acogida de la Universidad proporciona información a sus estudiantes sobre
las distintas posibilidades de alojamiento en Madrid: Colegios Mayores, Residencias Universitarias, alojamiento en familia, alquiler de pisos, alquiler
de habitaciones en pisos compartidos con otros estudiantes, hostales, hoteles cercanos a la Universidad. Con esta finalidad se edita anualmente un
folleto actualizado en el que aparece esta información, y se dispone de soportes electrónicos con enlaces e hipervínculos para acceder desde la red
a toda la información de las distintas opciones de alojamiento en Madrid.

Además se ofrece a los alumnos una lista actualizada de pisos en alquiler en la que anualmente se registran 3.000 ofertas. Dicha lista está disponi-
ble en la Oficina de Información y Acogida o se envía por correo electrónico a aquellos candidatos que lo soliciten.

* Información específica para alumnos extranjeros:

Información general sobre los requisitos y condiciones de entrada y permanencia en España,

Se envía documentación con oferta de ocio y tiempo libre, así como de actividades culturales que está disponible mensualmente en la oficina.

4.3.2. Dirección, Coordinación y Tutoría del Máster

El equipo encargado de la Dirección, de la Coordinación y de la Tutoría del Máster es el responsable de velar por el adecuado seguimiento del tra-
bajo académico así como de responder a las posibles incidencias a lo largo del curso.
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Dirección del Máster

Las funciones del Director del Programa, tal y como se recogen en el artículo 17.5 del

Reglamento General de la Universidad, son:

a) Asesorar al Decano o Director en los asuntos de su competencia referidos al programa o programas encomendados e informarle de la marcha de
aquellos asuntos cuya gestión le haya encomendado el Decano o Director.

b) Coordinar, en colaboración con los Departamentos implicados, las enseñanzas propias del programa o programas a su cargo.

c) Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los servicios de la Universidad al desarrollo del plan de estudios correspon-
diente.

d) Canalizar a través de los Directores de los Departamentos las necesidades de profesorado del programa o programas encomendados.

e) Gestionar el proceso de selección de alumnos y elevar al Decano

Director las propuestas de admisión.

f) Colaborar en las actividades de promoción y difusión del programa programas encomendados.

g) Coordinar la labor del profesorado y diseñar con su apoyo la metodología más adecuada para cada materia.

h) Revisar los contenidos y el material de apoyo utilizado para garantizar su calidad y actualización.

i) Valorar los resultados de las encuestas de los alumnos y realizar la evaluación continua de los programas.

j) Coordinar la asignación de los directores de trabajos fin de máster.

k) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Decano o Director

Las funciones del Director del Máster son fundamentalmente de coordinación, organización y gestión del Máster, siendo la persona directamente
responsable del mismo, por debajo del Decano de la Facultad. Así también puede representar al Decano en convocatorias relacionadas con temas
académicos o profesionales referentes a los planes de estudio o titulaciones correspondientes. Por último, asumirá la difusión a todo el profesorado
y a los representantes de los estudiantes cada curso académico, de la información sobre la estructura organizativa y los canales de comunicación
de la Facultad y el detalle de las funciones de todos los estamentos implicados.

Coordinación y Tutor del Máster

La Universidad Pontificia Comillas reconoce, como rasgo distintivo, la importancia de la atención personal a los alumnos. La atención personalizada
se apoya en la figura del Coordinador y Tutor del Máster que, además, cuenta con el compromiso de los profesores para realizar un seguimiento lo
más individualizado posible del trabajo que los estudiantes van desarrollando en sus asignaturas respectivas y de los resultados que van obtenien-
do. Así, las tutorías desempeñan un papel decisivo para optimizar las oportunidades de aprendizaje y lograr que cada alumno obtenga el pleno y
máximo rendimiento en sus estudios.

En la atención al alumno, el Coordinador y Tutor del Máster asume, estos cometidos:

a) Informar al alumno sobre sus aptitudes y el rendimiento alcanzado.

b) Realizar un seguimiento y supervisión de las circunstancias en que se desarrolla su actividad académica, tales como horas dedicadas a la prepa-
ración y presentación de los proyectos, casos prácticos y trabajos, escolaridad efectiva y calificaciones obtenidas.

A nivel grupal, el Coordinador y Tutor tiene por cometido principal mediar entre las autoridades académicas y los alumnos, para coordinar el ejerci-
cio de los derechos y establecer el marco de cumplimiento de los deberes que les son propios.
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Asimismo está encargado de la coordinación horizontal de los distintos módulos con el fin de evitar solapamientos y lagunas, no sólo entre materias
de un mismo módulo, sino también entre materias de diferentes módulos que se relacionan de manera secuencial en el tiempo. El Coordinador y
Tutor impulsa también la coordinación de actividades formativas y la puesta en marcha de sistemas de evaluación comunes en algunas materias.

A los sistemas de coordinación descritos hay que añadir la labor que desde la dirección del Máster se realizará en la revisión de programas de cada
materia y en el establecimiento de criterios comunes con respecto a cuestiones metodológicas y de evaluación, ambas áreas revisables de forma
anual en función de los resultados de los estudiantes.

En cuanto a su labor respecto de los alumnos del Máster, el Coordinador y Tutor atenderá a los representantes de los alumnos para resolver cual-
quier incidencia del programa; asistirá a los alumnos para resolver incidencias de carácter profesional o personal; servirá de enlace y actuará como
mediador entre el alumno y los distintos servicios de la Universidad; realizará el seguimiento personalizado de los alumnos a su cargo respecto de
su progresión académica; recopilará las valoraciones de los alumnos realizadas por los profesores de cada asignatura y las entregará a los alum-
nos; e informará del rendimiento de los alumnos y las incidencias que puedan producirse al profesorado, al Director del programa.

El Coordinador y Tutor del Máster es el responsable de armonizar todos los factores necesarios para el adecuado desarrollo del perfil académi-
co-profesional previsto en los contenidos y prácticas que se imparten en el Máster Universitario en Propiedad Intelectual.

Tutor de Trabajo fin de Máster

Para una adecuada elaboración de los trabajos de investigación que realizan los alumnos, es imprescindible que un Tutor oriente y apoye el estudio
que se realiza, aconsejando, impulsando y supervisando la correcta elaboración y ejecución de los proyectos y textos producidos por el estudiante.
A este efecto, corresponden al Tutor del Trabajo fin de Máster las funciones siguientes:

a) Apoyar y atender al alumno para orientarle bibliográfica o técnicamente sobre las materias o asuntos relacionados con la investigación dirigida.

b) Facilitar el contacto o la comunicación al alumno con profesores o expertos que puedan sugerir mejoras o avances en su producción científica, u
orientaciones en la conducción eficiente de su Proyecto.

c) Corregir y supervisar los trabajos antes de su presentación al Director del

Máster, encargado de la evaluación del Trabajo fin de Máster.

d) Informar al Director del Máster sobre el trabajo que ha dirigido a efectos de que éste autorice su presentación.

4.3.3. Servicio de Atención Psicopedagógica

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad específica para prestar ayuda psicológica y psicopedagógica a cualquier miembro de la
Comunidad Universitaria que en determinado momento pueda encontrarse en una situación que sienta difícil de superar sin apoyo, y es un servicio
al que pueden acceder los estudiantes que así lo requieran.

Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo y/o a un psicopedagogo con experiencia que puede aconsejar al
estudiante, valorando si se trata de un problema menor o si puede requerir más intervención especializada y seguimiento, todo ello garantizando la
total confidencialidad y reserva.

Al Servicio de Atención Psicopedagógica se accede por derivación del tutor del Máster, quien es generalmente la persona con la que el estudian-
te realiza su primer contacto y que puede detectar la necesidad de asesoramiento psicológico. El Servicio de Atención Psicopedagógica asigna un
profesional de referencia a cada titulación y pone a disposición de tutores y alumnos la posibilidad de contactar personalmente o por correo electró-
nico para concertar una cita.

En el caso de que se considere necesaria una intervención profesional de mayor calado, el Servicio de Atención Psicopedagógica puede informar
sobre otros recursos de atención disponibles asesorando en cuanto el estudiante pueda necesitar.

4.3.4. Unidad de Trabajo Social

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Trabajo Social que atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la co-
munidad universitaria, entre ellos los estudiantes, que pueden requerir sus servicios si atraviesan alguna circunstancia personal o familiar que pue-
da afectar negativamente a su rendimiento académico e integración en la Universidad. Para atender a estas necesidades, la Unidad desarrolla di-
versos programas sociales, entre los que cabe señalar el programa de Atención Socio-Familiar y la Red de Intercambio de Servicios Laborales (IS-
LA), entre otras actividades.
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El acceso de los estudiantes a la Unidad de Trabajo Social puede realizarse por propia iniciativa, solicitando una cita a la trabajadora social, o por la
derivación de los responsables del Máster.

Programa «Universidad y Discapacidad»

Es importante señalar que una de las principales responsabilidades de la Unidad de Trabajo Social es el desarrollo del programa «Universidad y
Discapacidad», al que ya se ha hecho referencia al describir los procedimientos de admisión de nuevos alumnos y que se detalla seguidamente con
mayor profundidad.

La Universidad Pontifica Comillas, en su compromiso con la atención a la diversidad, desarrolla un programa específico de atención a la discapaci-
dad, con el objetivo de favorecer la plena integración de estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo a sus necesidades educativas especia-
les a lo largo de todos sus años de estudios y ofreciéndoles un apoyo continuo y personalizado.

Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de las diversas titulaciones la información y el asesoramiento preciso acerca
de las repercusiones que la discapacidad tiene, tanto a nivel personal como académico, en los alumnos, realizando además cuantas reuniones de
coordinación y apoyo sean necesarias tanto para el seguimiento de la integración del alumno como para, cuando sea preciso, realizar las adapta-
ciones curriculares necesarias para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

Asimismo, mediante el desarrollo de este programa, la Unidad de Trabajo Social contribuye a la creación de un entorno inclusivo que facilite el de-
senvolvimiento y la participación activa de los alumnos con discapacidad en la dinámica universitaria.

Algunas de las actividades desarrolladas en el marco del programa «Universidad y

Discapacidad» son las siguientes:

· Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos durante el curso académico.

· Información sobre becas y ayudas al estudio con financiación tanto externa como interna de la Universidad, y gestión de ayudas complementa-
rias al transporte.

· Búsqueda y tramitación de ayudas y recursos técnicos. Entre ellos se encuentra la gestión del recurso de «bonocopia», cuadernos de papel
autocopiativo o la utilización, si es preciso, del equipo de frecuencia modulada, del emulador de ratón por joystick, el teclado de rejilla o la ins-
talación de programas informáticos específicos de lectura y acceso a la información.

· Adaptaciones en el aula, por ejemplo diseñando puestos de estudio adaptados que permitan al alumno utilizar sus materiales y recursos. En
ocasiones puede ser preciso proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de «alumno asistente para el apoyo a personas con discapaci-
dad», cuya función es prestar apoyo en el aula y en el estudio a alumnos con graves dificultades de movilidad.

· Adaptaciones de pruebas de evaluación según las necesidades del alumno, por ejemplo incrementando el tiempo de las pruebas escritas,
transcribiendo exámenes a lenguaje Braille, realizando exámenes orales o de tipo test, proporcionando asistencia personal para la utilización
de medios complementarios durante la realización del examen, etc.

· Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando sea necesario acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o intelectuales
del individuo, el contenido, la metodología, el material didáctico, las pruebas de evaluación, etc., conforme señala el Real Decreto 696/1995,
de 28 de abril, de Ordenación de la Educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. ( Art.. 7.2)

· Realización de informes para el profesorado y elaboración de informes sociales para otras entidades, así como para la solicitud de becas Eras-
mus e intercambios universitarios.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Según Resolución de la Junta de Gobierno de la Universidad de 17 de diciembre de 2007, modificada en las se-
siones de 30 de junio de 2008, de 28 de marzo de 2011 y de 31 de octubre de 2011, por la que se aprueban las
Normas Académicas de enseñanzas oficiales de Postgrado: Máster Universitario, adaptadas al RD 1393/2007 de
29 de octubre, se establece lo siguiente.

· Los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de postgrado, de nuestra Universidad o de otra, se
reconocerán con un máximo del 40% del total de créditos del programa en el que se matricula el alumno. (Artículo
91 del Reglamento General).
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· La experiencia laboral y profesional del alumno, debidamente acreditadas, podrán ser reconocidas, en conjunto,
hasta en el 15% del total de créditos del programa en que se matricula el alumno, siempre que dicha experiencia
esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).

· Igualmente se podrán reconocer los créditos obtenidos en enseñanzas no oficiales de postgrado hasta el 15%
del total de créditos del programa en que se matricula el alumno.

· El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).

· En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a trabajos fin de máster. (R.D.
861/2010, de 2 de julio).

· Corresponde a las Subcomisiones delegadas de la Comisión de Postgrado y Doctorado la asistencia al Rector o
Vicerrector en quien delegue en el reconocimiento de créditos de estudios cursados previa o posteriormente a ins-
cribirse en los programas de postgrado impartidos en la Universidad Pontificia Comillas. (Artículo 50.5 del Regla-
mento General).

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases magistrales

Resolución de ejercicios, problemas o casos prácticos.

Debates en el aula

Preparación previa a las clases magistrales.

Resolución posterior a la clase práctica, de ejercicios o casos propuestos.

Trabajo autónomo del alumno.

Sesión tutorial de supervisión

Aprendizaje en trabajo en grupo

Seminarios de trabajo

Sesiones presenciales

Trabajo dirigido

Trabajo supervisado del alumno en centros externos de prácticas.

Elaboración de la Memoria de Prácticas

Sesiones presenciales para la elaboración del Trabajo Fin de Master

Trabajo del alumno para la realización del Proyecto Fin del Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito

Resolución casos o supuestos prácticos.

La participación del alumno.

Elaboración y Defensa pública del Trabajo Fin de Máster

Evaluación del trabajo de prácticas realizada por el tutor externo

Valoración de la Memoria de Prácticas

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Sistema de protección general de derechos reales sobre bienes inmateriales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistema de protección general de derechos reales sobre bienes inmateriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5,5 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTRUMENTALES (CGI)

CGI 01. Capacidad de análisis y síntesis

RA1 Describe, relaciona, interpreta y sintetiza situaciones o planteamientos

complejos. Identifica correctamente las ideas o conceptos principales de

un texto

RA2 Identifica lagunas de información o falta de coherencia en la argumen-

tación en textos analizados

RA3 Establece relaciones causa efecto o elabora conceptos a partir de ele-

mentos cualitativos

CGI 02. Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

RA1 Gestiona, organiza y planifica a corto, medio y largo plazo el trabajo
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RA2 Define claramente las actividades y cumple los plazos fijados para la

entrega de tareas

CGI 03. Habilidad para la gestión de la información

RA1 Busca y analiza información de fuentes diversas

RA2 Contrasta las fuentes, las analiza y hace valoraciones propias

RA3 Cita correctamente las fuentes

CGI 04. Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

RA1 Maneja las bases de datos relevantes para su área de estudio

RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental, utilizando las

nuevas tecnologías

CGI 05. Capacidad de toma de decisiones

RA1 Diferencia las distintas alternativas de solución frente a un problema

RA2 Especifica las consecuencias de las distintas soluciones

RA3 Justifica correctamente la opción elegida

CGI 06. Capacidad de resolución de problemas

RA1 Identifica, comprende y analiza un problema complejo, diferenciando lo

principal de lo accesorio

RA2 Tiene criterio para elegir entre las distintas opciones de solución

RA3 Aplica correctamente la solución al problema
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CGI 07. Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

RA1 Interviene en público y hace las presentaciones estructuradas e intere-

santes

RA2 Interactúa con el auditorio, ilustras sus propuestas y fomenta la partici-

pación de la audiencia

RA3 Expresa con claridad sus ideas y conocimientos, y utiliza un lenguaje

técnico y apropiado para transmitir los contenidos

RA4 Demuestra destreza en la comunicación oral y escrita

COMPETENCIAS GENÉRICAS PERSONALES (CGP)

CGP 08. Capacidad de razonamiento crítico

RA1 Diferencia hechos de criterios e interpretaciones, identificando los ele-

mentos complementarios y los esenciales de una cuestión jurídica

RA2 Identifica, ante un problema o propuesta, las distintas alternativas posi-

bles

RA3 Emite juicios fundados y toma una postura coherente y argumentada

CGP 09. Desarrollo de habilidades interpersonales

RA1 Escucha con atención las opiniones de los demás, profesores y compa-

ñeros

RA2 Se expresa de forma clara y precisa, y es capaz de comprender sistemas

jurídicos diferentes y dialogar sobre ellos
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RA3 Propone y argumenta diferentes alternativas para dar solución a situa-

ciones jurídicas, y presenta la respuesta preferible desde una posición

flexible.

CGP 10. Capacidad para el trabajo en equipo

RA1 Participa de forma activa en el trabajo en grupo compartiendo informa-

ción, conocimientos y experiencias

RA2 Colabora en la organización y distribución de funciones en grupo, par-

ticipando en la consecución de acuerdos y objetivos comunes

RA3 Toma en cuenta las interpretaciones de los demás, comparte la respon-

sabilidad por el trabajo del grupo, y acepta someterse a la dirección de

otras personas.

CGP 11. Compromiso ético

RA1 Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores pro-

pios del humanismo y la justicia

RA2 Conoce y asume los principios éticos y deontológicos profesionales

RA3 Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pue-

de tener para los demás

COMPETENCIAS GENÉRICAS SISTÉMICAS (CGS)

CGS 12. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

RA1 Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal
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RA2 Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación

jurídica

RA3 Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas, y las aplica

a la realidad

CGS 13. Capacidad autonomía en el aprendizaje

RA1 Es capaz de encontrar y utilizar los recursos necesarios para realizar

las tareas que se le encomiendan

RA2 Tiene visión global de las distintas teorías en cada asignatura, y es au-

tónomo en la realización de las actividades que se le encargan

RA3 Amplia y profundiza en la realización de trabajos

CGS 14. Creatividad en su aprendizaje

RA1 Establece sus propios objetivos de aprendizaje

RA2 Hace aportaciones significativas o ciertas innovaciones

RA3 Es capaz de integrar contenidos de otras asignaturas

CGS 15. Iniciativa y espíritu emprendedor

RA1 Es capaz de desarrollar determinadas actitudes intelectuales que predispongan a la generación de nuevas alternativas jurídicas de una realidad

CGS 16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

RA1 Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas ante situaciones conocidas, y frente a las inesperadas o nuevas
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RA2 Establece prioridades ante las dificultades y problemas nuevos, organizando un plan de trabajo resolutivo

RA3 Es capaz de asumir con responsabilidad su incorporación al mundo profesional

CGS 17. Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

RA1 Utiliza con autonomía las fuentes jurídicas precisas para el conocimiento a fondo de una determinada cuestión

RA2 Emprende líneas de razonamiento y argumentación jurídica complejas que profundizan en la cuestión planteada, y ofrece soluciones correctas

CGS 18. Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

RA1 Estructura y organiza adecuadamente los trabajos, y los elabora conforme a las pautas metodológicas que se exigen

RA2 Cumple con esmero y calidad lo que se le encarga, y sabe orientar el desarrollo del trabajo y el resultado.

RA3 Demuestra motivación para superar situaciones complejas, y se compromete con la cultura de la calidad

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RA)
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CE 01. Conocer el marco normativo nacional mediante el análisis de los textos legales nacionales que reconocen y protegen la propiedad intelectual, y analizar el Derecho europeo y el enfoque juris-

prudencial sobre la legislación vigente

RA1 Sabe y comprende la normativa nacional sobre Propiedad Intelectual, atendiendo a las últimas reformas legislativas, y al alcance constitucional,

europeo e internacional

RA2 Conoce el régimen jurídico civil y penal que ampara los derechos de autor, los derechos conexos, y relaciona otros sistemas jurídicos que pueden

concurrir como las disposiciones de propiedad industrial.

RA3 Completa su estudio con el análisis detallado y riguroso de la jurisprudencia sobre los diferentes ámbitos de la Propiedad Intelectual

RA4 Estudia las numerosas sentencias europeas e internacionales, las analiza y observa su incidencia en la interpretación de las normas nacionales

sobre la Propiedad Intelectual

RA5 Comprende el alcance de las resoluciones judiciales internacionales sobre las explotaciones autorizadas y, en otras ocasiones, las lesiones a la

distribuciones de las obras en red

RA6 Sabe y conoce el marco normativo comunitario y su decisiva incidencia en la explotación transnacional de las obras protegibles por las disposicio-

nes de Propiedad Intelectual

RA7 Analiza y conoce las Directivas comunitarias que armonizan los derechos sobre Propiedad Intelectual de los sistemas normativos de los Estados

miembros
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RA8 Comprende e interpreta el interés social, jurídico y económico que generan los derechos de Propiedad Intelectual, y la necesidad de unificar crite-

rios europeos e internacionales

CE 02. Comprender qué presupuestos son necesarios para que una obra sea objeto de Propiedad Intelectual, y analizar la condición de autoría como también los derechos morales y patrimoniales,

su carácter transmisible o irrenunciable

RA1 Entiende y domina los presupuestos subjetivos para la protección de la Propiedad Intelectual, la condición de autor conforme a la normativa vi-

gente, y analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo

RA2 Conoce y distingue los presupuestos objetivos de originalidad y exteriorización para que una obra sea protegida por las disposiciones de Propie-

dad Intelectual

RA3 Es capaz de analizar la jurisprudencia y de resolver supuestos prácticos sobre el objeto y los sujetos de Propiedad Intelectual, y distingue los

requisitos para la protección de las figuras conexas.

RA4 Sabe y domina el contenido de los derechos de autor y derechos afines, diferenciando el alcance y reconocimiento legal irrenunciable de los dere-

chos morales, y la posible transmisibilidad de los derechos de explotación

RA5 Comprende cada derecho de explotación sobre las obras protegibles por Propiedad Intelectual, identificando con claridad el derecho de reproduc-

ción, transformación, distribución y comunicación pública

cs
v:

 1
40

24
38

23
58

63
50

44
74

03
71

4



Identificador : 4310294

22 / 152

RA6 Entiende y sabe el alcance esencial que plantea el derecho de remuneración por el ejercicio del límite de copia privada, y analiza las resoluciones

de Tribunales nacionales, europeos e internacionales

CE 03.  Reflexionar, con apoyo jurisprudencial y legislativo de la Propiedad Intelectual, sobre la duración de los derechos, sus límites y excepciones conforme a las nuevas tecnologías, y a los intere-

ses concurrentes en conflicto

RA1 Entiende y diferencia las formas de transmisión de derechos de Propiedad Intelectual, la cesión de los derechos en exclusividad o no, las situacio-

nes especiales, y el ámbito de nulidad

RA2 Comprende y conoce la duración legal de los derechos de autor y derechos afines, en obras con autor conocido, o varios en colaboración y obras

colectivas, y en otras firmadas como anónimas o con seudónimo, así como su paso a dominio público

RA3 Identifica e interpreta, con las recientes modificaciones legislativas, los limites a los derechos de Propiedad Intelectual, e interpreta los problemas

legales y jurisprudenciales de la copia privada, la cita y la reproducción y préstamo con fines docentes y de investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Tema 1: Normativa General sobre Propiedad Intelectual

Tema 2: Presupuestos subjetivos para la protección de la propiedad intelectual: la autoría.

Tema 3: Presupuesto objetivo para la protección de la propiedad intelectual
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Tema 4: Contenido de los derechos de autor y derechos afines. Derechos de explotación y derechos morales

Tema 5: Limites a los derechos de propiedad intelectual

Tema 6: Duración de los derechos de autor y derechos afines

Tema 7: Transmisión de derechos de propiedad intelectual

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI 02 - Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

CGI 03 - Habilidad para la gestión de la información

CGI 04 - Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

CGI 05 - Capacidad de toma de decisiones

CGI 06 - Capacidad de resolución de problemas

CGI 07 - Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

CGP 08 - Capacidad de razonamiento crítico

CGP 09 - Desarrollo de habilidades interpersonales

CGP 10 - Capacidad para el trabajo en equipo

CGP 11 - Compromiso ético

CGS 12 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS 13 - Capacidad autonomía en el aprendizaje

CGS 15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGS 16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CGS 17 - Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

CGS 18 - Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

CGS 14 - Creatividad en su aprendizaje

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 01 - Conocer el marco normativo nacional mediante el análisis de los textos legales nacionales que reconocen y protegen la
propiedad intelectual, y analizar el Derecho europeo y el enfoque jurisprudencial sobre la legislación vigente

CE 02 - Comprender qué presupuestos son necesarios para que una obra sea objeto de Propiedad Intelectual, y analizar la condición
de autoría como también los derechos morales y patrimoniales, su carácter transmisible o irrenunciable

CE 03 - Reflexionar, con apoyo jurisprudencial y legislativo de la Propiedad Intelectual, sobre la duración de los derechos, sus
límites y excepciones conforme a las nuevas tecnologías, y a los intereses concurrentes en conflicto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

cs
v:

 1
40

24
38

23
58

63
50

44
74

03
71

4



Identificador : 4310294

24 / 152

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 40 100

Resolución de ejercicios, problemas o
casos prácticos.

10 100

Debates en el aula 5 100

Preparación previa a las clases magistrales. 30 0

Resolución posterior a la clase práctica, de
ejercicios o casos propuestos.

30 0

Trabajo autónomo del alumno. 30 0

Sesión tutorial de supervisión 10 0

Aprendizaje en trabajo en grupo 5 0

Seminarios de trabajo 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 80.0 80.0

Resolución casos o supuestos prácticos. 15.0 15.0

La participación del alumno. 5.0 5.0

NIVEL 2: Procedimientos civiles y penales de protección de derechos reales sobre bienes inmateriales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procedimientos civiles y penales de protección de derechos reales sobre bienes inmateriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTRUMENTALES (CGI)

CGI 01. Capacidad de análisis y síntesis

RA1 Describe, relaciona, interpreta y sintetiza situaciones

o planteamientos complejos. Identifica correctamente

las ideas o conceptos principales de un texto

RA2 Identifica lagunas de información o falta de coheren-

cia en la argumentación en textos analizados

RA3 Establece relaciones causa efecto o elabora concep-

tos a partir de elementos cualitativos

CGI 02. Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

RA1 Gestiona, organiza y planifica a corto, medio y largo

plazo el trabajo

RA2 Define claramente las actividades y cumple los pla-

zos fijados para la entrega de tareas

CGI 03. Habilidad para la gestión de la información

RA1 Busca y analiza información de fuentes diversas

RA2 Contrasta las fuentes, las analiza y hace valoraciones

propias
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RA3 Cita correctamente las fuentes

CGI 04. Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

RA1 Maneja las bases de datos relevantes para su área de

estudio

RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda docu-

mental, utilizando las nuevas tecnologías

CGI 05. Capacidad de toma de decisiones

RA1 Diferencia las distintas alternativas de solución fren-

te a un problema

RA2 Especifica las consecuencias de las distintas solucio-

nes

RA3 Justifica correctamente la opción elegida

CGI 06. Capacidad de resolución de problemas

RA1 Identifica, comprende y analiza un problema comple-

jo, diferenciando lo principal de lo accesorio

RA2 Tiene criterio para elegir entre las distintas opciones

de solución

RA3 Aplica correctamente la solución al problema

CGI 07. Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

RA1 Interviene en público y hace las presentaciones es-

tructuradas e interesantes

RA2 Interactúa con el auditorio, ilustras sus propuestas y

fomenta la participación de la audiencia
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RA3 Expresa con claridad sus ideas y conocimientos, y

utiliza un lenguaje técnico y apropiado para transmi-

tir los contenidos

RA4 Demuestra destreza en la comunicación oral y escrita

COMPETENCIAS GENÉRICAS PERSONALES (CGP)

CGP 08. Capacidad de razonamiento crítico

RA1 Diferencia hechos de criterios e interpretaciones,

identificando los elementos complementarios y los

esenciales de una cuestión jurídica

RA2 Identifica, ante un problema o propuesta, las distin-

tas alternativas posibles

RA3 Emite juicios fundados y toma una postura coherente

y argumentada

CGP 09. Desarrollo de habilidades interpersonales

RA1 Escucha con atención las opiniones de los demás,

profesores y compañeros

RA2 Se expresa de forma clara y precisa, y es capaz de

comprender sistemas jurídicos diferentes y dialogar

sobre ellos

RA3 Propone y argumenta diferentes alternativas para

dar solución a situaciones jurídicas, y presenta la res-

puesta preferible desde una posición flexible.

CGP 10. Capacidad para el trabajo en equipo

RA1 Participa de forma activa en el trabajo en grupo

compartiendo información, conocimientos y experien-

cias
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RA2 Colabora en la organización y distribución de fun-

ciones en grupo, participando en la consecución de

acuerdos y objetivos comunes

RA3 Toma en cuenta las interpretaciones de los demás,

comparte la responsabilidad por el trabajo del grupo,

y acepta someterse a la dirección de otras personas.

CGP 11. Compromiso ético

RA1 Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación des-

de los valores propios del humanismo y la justicia

RA2 Conoce y asume los principios éticos y deontológicos

profesionales

RA3 Se preocupa por las consecuencias que su actividad y

su conducta puede tener para los demás

COMPETENCIAS GENÉRICAS SISTÉMICAS (CGS)

CGS 12. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

RA1 Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o

transversal

RA2 Identifica correctamente los conocimientos aplica-

bles a cada situación jurídica

RA3 Determina el alcance y la utilidad de las nociones

teóricas, y las aplica a la realidad

CGS 13. Capacidad autonomía en el aprendizaje
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RA1 Es capaz de encontrar y utilizar los recursos necesa-

rios para realizar las tareas que se le encomiendan

RA2 Tiene visión global de las distintas teorías en cada

asignatura, y es autónomo en la realización de las

actividades que se le encargan

RA3 Amplia y profundiza en la realización de trabajos

CGS 14. Creatividad en su aprendizaje

RA1 Establece sus propios objetivos de aprendizaje

RA2 Hace aportaciones significativas o ciertas innovacio-

nes

RA3 Es capaz de integrar contenidos de otras asignaturas

CGS 15. Iniciativa y espíritu emprendedor

RA1 Es capaz de desarrollar determinadas actitudes intelectuales que predispongan a la generación de nuevas

alternativas jurídicas de una realidad

CGS 16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

RA1 Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas ante situaciones conocidas, y frente a las inespera-

das o nuevas

RA2 Establece prioridades ante las dificultades y problemas nuevos, organizando un plan de trabajo resolutivo

RA3 Es capaz de asumir con responsabilidad su incorporación al mundo profesional
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CGS 17. Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

RA1 Utiliza con autonomía las fuentes jurídicas precisas para el conocimiento a fondo de una determinada cues-

tión

RA2 Emprende líneas de razonamiento y argumentación jurídica complejas que profundizan en la cuestión plan-

teada, y ofrece soluciones correctas

CGS 18. Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

RA1 Estructura y organiza adecuadamente los trabajos, y los elabora conforme a las pautas metodológicas que se

exigen

RA2 Cumple con esmero y calidad lo que se le encarga, y sabe orientar el desarrollo del trabajo y el resultado.

RA3 Demuestra motivación para superar situaciones complejas, y se compromete con la cultura de la calidad

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RA)

CE 04. Conocer las normas que amparan la protección de la Propiedad Intelectual, mediante acciones civiles y penales, con la reclamación de derechos y el cese de los actos ilícitos, y reflexionar

sobre las interpretaciones jurisprudenciales y el arbitraje y mediación como sistema de resolución de conflictos

RA1 Sabe y diferencia las acciones civiles que amparan la Propiedad Intelectual, y conoce y aplican los efectos de

la acción, como el cese de la actividad ilícita
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RA2 Entiende y conoce los procesos aplicables frente a las lesiones de los derechos de Propiedad Intelectual, y

estudia el enfoque jurisprudencial

RA3 Comprende y aplica la acción de reclamación de indemnización de daños y perjuicios en los supuestos de

lesión de derechos, y la nueva normativa aplicable

RA4 Analiza la jurisprudencia, y aplica el contenido procedimental de la Propiedad Intelectual con el análisis y

resolución de supuestos prácticos

RA5 Diferencia y aplica correctamente las acciones penales que pueden interponerse para la protección de la Pro-

piedad Intelectual

RA6 Estudia el ámbito penal de la Propiedad Intelectual desde loa antecedentes históricos hasta la normativa más

reciente, completando su análisis con la jurisprudencia nacional e internacional

RA7 Define los numerosos problemas que las nuevas tecnologías pueden ocasionar al disfrute de las obras sin el

consentimiento del titular de los derechos

RA8 Entiende y valora las distintas alternativas para la resolución de conflictos de Propiedad Intelectual, y conoce

el alcance de las funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual sobre Arbitraje y

Mediación

RA9 Estudia y entiende los criterios y procedimientos especiales legislados para el Arbitraje y Mediación en la re-

solución de conflictos sobre Propiedad Intelectual

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS
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Tema 1: Acciones penales para la protección de la Propiedad Intelectual   1.1. Antecedentes históricos de la protección penal. 1.2. Normativa aplicable. 1.3. Aproximación jurídico-penal a la circulación ilícita de las obras

protegidas 1.4. Procedimientos. Demandas y enfoque jurisprudencial.

Tema 2: Acciones civiles que amparan la Propiedad Intelectual   2.1. Procesos de Propiedad Intelectual. 2.2. Efectos de la acción: cese de la actividad ilícita. 2.3. Indemnización de daños y perjuicios. 2.4. Acumulación de

acciones. 2.5. Jurisprudencia. 2.6. Supuestos prácticos.

Tema 3: Arbitraje y conciliación en la Propiedad Intelectual

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI 02 - Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

CGI 03 - Habilidad para la gestión de la información

CGI 04 - Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

CGI 05 - Capacidad de toma de decisiones

CGI 06 - Capacidad de resolución de problemas

CGI 07 - Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

CGP 08 - Capacidad de razonamiento crítico

CGP 09 - Desarrollo de habilidades interpersonales

CGP 10 - Capacidad para el trabajo en equipo

CGP 11 - Compromiso ético

CGS 12 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS 13 - Capacidad autonomía en el aprendizaje

CGS 15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGS 16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
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CGS 17 - Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

CGS 18 - Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

CGS 14 - Creatividad en su aprendizaje

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 04 - Conocer las normas que amparan la protección de la Propiedad Intelectual, mediante acciones civiles y penales, con la
reclamación de derechos y el cese de los actos ilícitos, y reflexionar sobre las interpretaciones jurisprudenciales y el arbitraje y
mediación como sistema de resolución de conflictos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 30 100

Resolución de ejercicios, problemas o
casos prácticos.

10 100

Debates en el aula 10 100

Preparación previa a las clases magistrales. 30 0

Resolución posterior a la clase práctica, de
ejercicios o casos propuestos.

30 0

Trabajo autónomo del alumno. 20 0

Sesión tutorial de supervisión 8 0

Aprendizaje en trabajo en grupo 6 0

Seminarios de trabajo 6 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 80.0 80.0

Resolución casos o supuestos prácticos. 15.0 15.0

La participación del alumno. 5.0 5.0

NIVEL 2: Protección pública e institucional de derechos reales sobre bienes inmateriales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Protección pública e institucional de derechos reales sobre bienes inmateriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2,5 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTRUMENTALES (CGI)

CGI 01. Capacidad de análisis y síntesis

RA1 Describe, relaciona, interpreta y sintetiza situaciones o planteamientos

complejos. Identifica correctamente las ideas o conceptos principales de

un texto

RA2 Identifica lagunas de información o falta de coherencia en la

argumentación en textos analizados

RA3 Establece relaciones causa efecto o elabora conceptos a partir de ele-

mentos cualitativos

CGI 02. Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

RA1 Gestiona, organiza y planifica a corto, medio y largo plazo el trabajo
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RA2 Define claramente las actividades y cumple los plazos fijados para la

entrega de tareas

CGI 03. Habilidad para la gestión de la información

RA1 Busca y analiza información de fuentes diversas

RA2 Contrasta las fuentes, las analiza y hace valoraciones propias

RA3 Cita correctamente las fuentes

CGI 04. Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

RA1 Maneja las bases de datos relevantes para su área de estudio

RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental, utilizando las

nuevas tecnologías

CGI 05. Capacidad de toma de decisiones

RA1 Diferencia las distintas alternativas de solución frente a un problema

RA2 Especifica las consecuencias de las distintas soluciones

RA3 Justifica correctamente la opción elegida

CGI 06. Capacidad de resolución de problemas

RA1 Identifica, comprende y analiza un problema complejo, diferenciando lo

principal de lo accesorio

RA2 Tiene criterio para elegir entre las distintas opciones de solución

RA3 Aplica correctamente la solución al problema
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CGI 07. Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

RA1 Interviene en público y hace las presentaciones estructuradas e

interesantes

RA2 Interactúa con el auditorio, ilustras sus propuestas y fomenta la partici-

pación de la audiencia

RA3 Expresa con claridad sus ideas y conocimientos, y utiliza un lenguaje

técnico y apropiado para transmitir los contenidos

RA4 Demuestra destreza en la comunicación oral y escrita

COMPETENCIAS GENÉRICAS PERSONALES (CGP)

CGP 08. Capacidad de razonamiento crítico

RA1 Diferencia hechos de criterios e interpretaciones, identificando los ele-

mentos complementarios y los esenciales de una cuestión jurídica

RA2 Identifica, ante un problema o propuesta, las distintas alternativas posi-

bles

RA3 Emite juicios fundados y toma una postura coherente y argumentada

CGP 09. Desarrollo de habilidades interpersonales

RA1 Escucha con atención las opiniones de los demás, profesores y compa-

ñeros

RA2 Se expresa de forma clara y precisa, y es capaz de comprender sistemas

jurídicos diferentes y dialogar sobre ellos
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RA3 Propone y argumenta diferentes alternativas para dar solución a situa-

ciones jurídicas, y presenta la respuesta preferible desde una posición

flexible.

CGP 10. Capacidad para el trabajo en equipo

RA1 Participa de forma activa en el trabajo en grupo compartiendo informa-

ción, conocimientos y experiencias

RA2 Colabora en la organización y distribución de funciones en grupo, par-

ticipando en la consecución de acuerdos y objetivos comunes

RA3 Toma en cuenta las interpretaciones de los demás, comparte la respon-

sabilidad por el trabajo del grupo, y acepta someterse a la dirección de

otras personas.

CGP 11. Compromiso ético

RA1 Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores pro-

pios del humanismo y la justicia

RA2 Conoce y asume los principios éticos y deontológicos profesionales

RA3 Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pue-

de tener para los demás

COMPETENCIAS GENÉRICAS SISTÉMICAS (CGS)

CGS 12. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

RA1 Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal
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RA2 Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación

jurídica

RA3 Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas, y las aplica

a la realidad

CGS 13. Capacidad autonomía en el aprendizaje

RA1 Es capaz de encontrar y utilizar los recursos necesarios para realizar

las tareas que se le encomiendan

RA2 Tiene visión global de las distintas teorías en cada asignatura, y es au-

tónomo en la realización de las actividades que se le encargan

RA3 Amplia y profundiza en la realización de trabajos

CGS 14. Creatividad en su aprendizaje

RA1 Establece sus propios objetivos de aprendizaje

RA2 Hace aportaciones significativas o ciertas innovaciones

RA3 Es capaz de integrar contenidos de otras asignaturas

CGS 15. Iniciativa y espíritu emprendedor

RA1 Es capaz de desarrollar determinadas actitudes intelectuales que predispongan a la generación de nuevas alternativas jurídicas de una realidad

CGS 16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

RA1 Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas ante situaciones conocidas, y frente a las inesperadas o nuevas
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RA2 Establece prioridades ante las dificultades y problemas nuevos, organizando un plan de trabajo resolutivo

RA3 Es capaz de asumir con responsabilidad su incorporación al mundo profesional

CGS 17. Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

RA1 Utiliza con autonomía las fuentes jurídicas precisas para el conocimiento a fondo de una determinada cuestión

RA2 Emprende líneas de razonamiento y argumentación jurídica complejas que profundizan en la cuestión planteada, y ofrece soluciones correctas

CGS 18. Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

RA1 Estructura y organiza adecuadamente los trabajos, y los elabora conforme a las pautas metodológicas que se exigen

RA2 Cumple con esmero y calidad lo que se le encarga, y sabe orientar el desarrollo del trabajo y el resultado.

RA3 Demuestra motivación para superar situaciones complejas, y se compromete con la cultura de la calidad

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RA)
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CE 05. Comprender las normas que instauran un sistema de protección institucional de la Propiedad Intelectual, su armonización con las legislaciones europeas, y analizar la justificación normativa,

histórica, jurisprudencial y actual de las Entidades de Gestión

RA1 Estudia y sabe la normativa que regula las Entidades de Gestión, asumiendo la gestión obligatoria determinada por la ley sobre algunos derechos

de autor y afines

RA2 Reconoce y sabe la legitimación legal que ampara a las Entidades reconocidas, y la protección Institucional de la Propiedad Intelectual que deben

dispensar

RA3 Conoce y comprende las funciones y estructura de las Entidades de Gestión más relevantes en el ámbito nacional e internacional

RA4 Analiza y sabe los requisitos legales para su autorización, la legitimación que les otorga su reconocimiento, las condiciones de su funcionamiento, y

las ocasiones especiales para la revocación de su actividad

RA5 Describe y estudia las facultades de protección de la Propiedad Intelectual asignadas a las Entidades por el Ministerio, y su reconocimiento al

aprobarse los Estatutos de la misma

RA6 Analiza y conoce las últimas propuestas de modificaciones legislativas que motivan un control más riguroso y estrecho sobre las Entidades de Ges-

tión

CE 06. Reflexionar, con apoyo jurisprudencial y legislativo, sobre los derechos de remuneración correspondientes a los autores y titulares, atendiendo a la dificultades que presentan las nuevas tec-

nologías

RA1 Estudia y analiza con criterio las numerosas sentencias sobre reclamación de derechos por las Entidades de Gestión.

RA2 Comprende que las Entidades desempeñan la función de la obligación de administrar los derechos de Propiedad Intelectual, del sector que repre-

senten
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RA3 Sabe que las cuantías recibidas o abonadas a las Entidades deben repartirse, conforme a los criterios de sus Estatutos, entre sus socios o incluso

sin ser miembros pero por ser titulares de esos derechos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Tema 1: Aproximación legal a las Entidades de Gestión 1.1.Autorización, condiciones y revocación 1.2.Legitimación de su actuación 1.3.Alcance de sus Estatutos 1.4.Obligación de administrar los derechos 1.5.Reparto de

derechos. Función social

Tema 2: Funciones y estructura de las Entidades de Gestión más relevantes en el ámbito nacional e internacional. Alcance de las funciones desarrolladas por las principales Entidades de Gestión

Tema 3: Facultades de protección de la Propiedad Intelectual asignadas al Ministerio   3.1. Protección Institucional de la Propiedad Intelectual. Sistemas europeos conforme a la transposición de la Directiva de 2001 3.2.

Reconocimiento de la Entidades de Gestión. 3.3. Funciones asumidas por el Ministerio, reforma del 31 de diciembre de 2011

Tema 4: Estudio de Sentencias sobre reclamación de derechos por las Entidades de Gestión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI 02 - Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

CGI 03 - Habilidad para la gestión de la información

CGI 04 - Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

CGI 05 - Capacidad de toma de decisiones

CGI 06 - Capacidad de resolución de problemas
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CGI 07 - Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

CGP 08 - Capacidad de razonamiento crítico

CGP 09 - Desarrollo de habilidades interpersonales

CGP 10 - Capacidad para el trabajo en equipo

CGP 11 - Compromiso ético

CGS 12 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS 13 - Capacidad autonomía en el aprendizaje

CGS 15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGS 16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CGS 17 - Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

CGS 18 - Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

CGS 14 - Creatividad en su aprendizaje

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 05 - Comprender las normas que instauran un sistema de protección institucional de la Propiedad Intelectual, su armonización
con las legislaciones europeas, y analizar la justificación normativa, histórica, jurisprudencial y actual de las Entidades de Gestión

CE 06 - Reflexionar, con apoyo jurisprudencial y legislativo, sobre los derechos de remuneración correspondientes a los autores y
titulares, atendiendo a la dificultades que presentan las nuevas tecnologías

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 15 100

Resolución de ejercicios, problemas o
casos prácticos.

5 100

Debates en el aula 5 100

Preparación previa a las clases magistrales. 15 0

Resolución posterior a la clase práctica, de
ejercicios o casos propuestos.

15 0

Trabajo autónomo del alumno. 10 0

Sesión tutorial de supervisión 4 0

Aprendizaje en trabajo en grupo 3 0

Seminarios de trabajo 3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 80.0 80.0

Resolución casos o supuestos prácticos. 15.0 15.0

La participación del alumno. 5.0 5.0

NIVEL 2: Protección jurídico laboral, fiscal y registral de los derechos reales sobre bienes inmateriales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3
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2

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Protección jurídico laboral, fiscal y registral de los derechos reales sobre bienes inmateriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTRUMENTALES (CGI)

CGI 01. Capacidad de análisis y síntesis

RA1 Describe, relaciona, interpreta y sintetiza situaciones o planteamientos

complejos. Identifica correctamente las ideas o conceptos principales de

un texto

RA2 Identifica lagunas de información o falta de coherencia en la argumen-

tación en textos analizados
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RA3 Establece relaciones causa efecto o elabora conceptos a partir de ele-

mentos cualitativos

CGI 02. Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

RA1 Gestiona, organiza y planifica a corto, medio y largo plazo el trabajo

RA2 Define claramente las actividades y cumple los plazos fijados para la

entrega de tareas

CGI 03. Habilidad para la gestión de la información

RA1 Busca y analiza información de fuentes diversas

RA2 Contrasta las fuentes, las analiza y hace valoraciones propias

RA3 Cita correctamente las fuentes

CGI 04. Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

RA1 Maneja las bases de datos relevantes para su área de estudio

RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental, utilizando las

nuevas tecnologías

CGI 05. Capacidad de toma de decisiones

RA1 Diferencia las distintas alternativas de solución frente a un problema

RA2 Especifica las consecuencias de las distintas soluciones

RA3 Justifica correctamente la opción elegida

CGI 06. Capacidad de resolución de problemas
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RA1 Identifica, comprende y analiza un problema complejo, diferenciando lo

principal de lo accesorio

RA2 Tiene criterio para elegir entre las distintas opciones de solución

RA3 Aplica correctamente la solución al problema

CGI 07. Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

RA1 Interviene en público y hace las presentaciones estructuradas e intere-

santes

RA2 Interactúa con el auditorio, ilustras sus propuestas y fomenta la partici-

pación de la audiencia

RA3 Expresa con claridad sus ideas y conocimientos, y utiliza un lenguaje

técnico y apropiado para transmitir los contenidos

RA4 Demuestra destreza en la comunicación oral y escrita

COMPETENCIAS GENÉRICAS PERSONALES (CGP)

CGP 08. Capacidad de razonamiento crítico

RA1 Diferencia hechos de criterios e interpretaciones, identificando los ele-

mentos complementarios y los esenciales de una cuestión jurídica

RA2 Identifica, ante un problema o propuesta, las distintas alternativas posi-

bles

RA3 Emite juicios fundados y toma una postura coherente y argumentada

CGP 09. Desarrollo de habilidades interpersonales
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RA1 Escucha con atención las opiniones de los demás, profesores y compa-

ñeros

RA2 Se expresa de forma clara y precisa, y es capaz de comprender sistemas

jurídicos diferentes y dialogar sobre ellos

RA3 Propone y argumenta diferentes alternativas para dar solución a situa-

ciones jurídicas, y presenta la respuesta preferible desde una posición

flexible.

CGP 10. Capacidad para el trabajo en equipo

RA1 Participa de forma activa en el trabajo en grupo compartiendo informa-

ción, conocimientos y experiencias

RA2 Colabora en la organización y distribución de funciones en grupo, par-

ticipando en la consecución de acuerdos y objetivos comunes

RA3 Toma en cuenta las interpretaciones de los demás, comparte la respon-

sabilidad por el trabajo del grupo, y acepta someterse a la dirección de

otras personas.

CGP 11. Compromiso ético

RA1 Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores pro-

pios del humanismo y la justicia

RA2 Conoce y asume los principios éticos y deontológicos profesionales

RA3 Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pue-

de tener para los demás

COMPETENCIAS GENÉRICAS SISTÉMICAS (CGS)

cs
v:

 1
40

24
38

23
58

63
50

44
74

03
71

4



Identificador : 4310294

47 / 152

CGS 12. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

RA1 Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal

RA2 Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación

jurídica

RA3 Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas, y las aplica

a la realidad

CGS 13. Capacidad autonomía en el aprendizaje

RA1 Es capaz de encontrar y utilizar los recursos necesarios para realizar

las tareas que se le encomiendan

RA2 Tiene visión global de las distintas teorías en cada asignatura, y es au-

tónomo en la realización de las actividades que se le encargan

RA3 Amplia y profundiza en la realización de trabajos

CGS 14. Creatividad en su aprendizaje

RA1 Establece sus propios objetivos de aprendizaje

RA2 Hace aportaciones significativas o ciertas innovaciones

RA3 Es capaz de integrar contenidos de otras asignaturas

CGS 15. Iniciativa y espíritu emprendedor

RA1 Es capaz de desarrollar determinadas actitudes intelectuales que predispongan a la generación de nuevas alternativas jurídicas de una realidad
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CGS 16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

RA1 Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas ante situaciones conocidas, y frente a las inesperadas o nuevas

RA2 Establece prioridades ante las dificultades y problemas nuevos, organizando un plan de trabajo resolutivo

RA3 Es capaz de asumir con responsabilidad su incorporación al mundo profesional

CGS 17. Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

RA1 Utiliza con autonomía las fuentes jurídicas precisas para el conocimiento a fondo de una determinada cuestión

RA2 Emprende líneas de razonamiento y argumentación jurídica complejas que profundizan en la cuestión planteada, y ofrece soluciones correctas

CGS 18. Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

RA1 Estructura y organiza adecuadamente los trabajos, y los elabora conforme a las pautas metodológicas que se exigen

RA2 Cumple con esmero y calidad lo que se le encarga, y sabe orientar el desarrollo del trabajo y el resultado.

RA3 Demuestra motivación para superar situaciones complejas, y se compromete con la cultura de la calidad

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RA)
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CE 07. Analizar los sistemas jurídico laborales y fiscales aplicables a los titulares de derechos, con el estudio de las sentencias representativas, y comprender los efectos jurídicos del Registro de

Propiedad Intelectual, y estudiar los derechos que se pueden hipotecar o derechos de garantía, así como el embargo

RA1 Describe y debate sobre la normativa fiscal aplicable, y conoce los Convenios firmados con otros países

RA2 Determina las normas laborales y contratos civiles de prestación de servicios

RA3 Estudia las sentencia y elabora contratos laborales de un autor, y de un artista interpreta o ejecutante

RA4 Comprende el alcance del Registro de Propiedad Intelectual, y precisa la estructura del Registro de la Propiedad Intelectual de titularidades, y el

Registro de Bienes Muebles para la inscripción de gravámenes sobre Propiedad Intelectual

RA5 Describe otros sistemas de protección de derechos de autor y conexos como Símbolo © y símbolo (P), el ISBN y el ISSN, y el depósito legal

RA6 Describe y clasifica los derechos de garantía sobre derechos de Propiedad Intelectual

RA7 Expone e ilustra las diferencias entre la hipoteca de derechos de autor, la prenda sobre derechos de Propiedad Intelectual, y la situación del embar-

go sobre los derechos de autor

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Tema 1: Normas fiscales aplicables a los diferentes titulares de los derechos de autor y afines
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Tema 2: Desarrollo de las diferentes relaciones laborales

Tema 3: Alcance del Registro de Propiedad Intelectual

Tema 4: Otros sistemas de protección de derechos de autor y conexos

Tema 5: Derechos de garantía sobre derechos de Propiedad Intelectual

Tema 6: El embargo de derechos de autor

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI 02 - Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

CGI 03 - Habilidad para la gestión de la información

CGI 04 - Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

CGI 05 - Capacidad de toma de decisiones

CGI 06 - Capacidad de resolución de problemas

CGI 07 - Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

CGP 08 - Capacidad de razonamiento crítico

CGP 09 - Desarrollo de habilidades interpersonales

CGP 10 - Capacidad para el trabajo en equipo

CGP 11 - Compromiso ético

CGS 12 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS 13 - Capacidad autonomía en el aprendizaje

CGS 15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGS 16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CGS 17 - Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

CGS 18 - Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

CGS 14 - Creatividad en su aprendizaje

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 07 - Analizar los sistemas jurídico laborales y fiscales aplicables a los titulares de derechos, con el estudio de las sentencias
representativas, y comprender los efectos jurídicos del Registro de Propiedad Intelectual, y estudiar los derechos que se pueden
hipotecar o derechos de garantía, así como el embargo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 10 100
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Resolución de ejercicios, problemas o
casos prácticos.

5 100

Debates en el aula 5 100

Preparación previa a las clases magistrales. 10 0

Resolución posterior a la clase práctica, de
ejercicios o casos propuestos.

10 0

Trabajo autónomo del alumno. 10 0

Sesión tutorial de supervisión 4 0

Aprendizaje en trabajo en grupo 3 0

Seminarios de trabajo 3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 80.0 80.0

Resolución casos o supuestos prácticos. 15.0 15.0

La participación del alumno. 5.0 5.0

NIVEL 2: Derechos de propiedad intelectual de la edición literaria, obra plástica y obra teatral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derechos de propiedad intelectual de la edición literaria, obra plástica y obra teatral.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2,5 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTRUMENTALES (CGI)

CGI 01. Capacidad de análisis y síntesis

RA1 Describe, relaciona, interpreta y sintetiza situaciones o planteamientos

complejos. Identifica correctamente las ideas o conceptos principales de

un texto

RA2 Identifica lagunas de información o falta de coherencia en la argumen-

tación en textos analizados

RA3 Establece relaciones causa efecto o elabora conceptos a partir de ele-

mentos cualitativos

CGI 02. Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

RA1 Gestiona, organiza y planifica a corto, medio y largo plazo el trabajo

RA2 Define claramente las actividades y cumple los plazos fijados para la

entrega de tareas

CGI 03. Habilidad para la gestión de la información

RA1 Busca y analiza información de fuentes diversas

RA2 Contrasta las fuentes, las analiza y hace valoraciones propias
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RA3 Cita correctamente las fuentes

CGI 04. Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

RA1 Maneja las bases de datos relevantes para su área de estudio

RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental, utilizando las

nuevas tecnologías

CGI 05. Capacidad de toma de decisiones

RA1 Diferencia las distintas alternativas de solución frente a un problema

RA2 Especifica las consecuencias de las distintas soluciones

RA3 Justifica correctamente la opción elegida

CGI 06. Capacidad de resolución de problemas

RA1 Identifica, comprende y analiza un problema complejo, diferenciando lo

principal de lo accesorio

RA2 Tiene criterio para elegir entre las distintas opciones de solución

RA3 Aplica correctamente la solución al problema

CGI 07. Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

RA1 Interviene en público y hace las presentaciones estructuradas e intere-

santes

RA2 Interactúa con el auditorio, ilustras sus propuestas y fomenta la partici-

pación de la audiencia
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RA3 Expresa con claridad sus ideas y conocimientos, y utiliza un lenguaje

técnico y apropiado para transmitir los contenidos

RA4 Demuestra destreza en la comunicación oral y escrita

COMPETENCIAS GENÉRICAS PERSONALES (CGP)

CGP 08. Capacidad de razonamiento crítico

RA1 Diferencia hechos de criterios e interpretaciones, identificando los ele-

mentos complementarios y los esenciales de una cuestión jurídica

RA2 Identifica, ante un problema o propuesta, las distintas alternativas posi-

bles

RA3 Emite juicios fundados y toma una postura coherente y argumentada

CGP 09. Desarrollo de habilidades interpersonales

RA1 Escucha con atención las opiniones de los demás, profesores y compa-

ñeros

RA2 Se expresa de forma clara y precisa, y es capaz de comprender sistemas

jurídicos diferentes y dialogar sobre ellos

RA3 Propone y argumenta diferentes alternativas para dar solución a situa-

ciones jurídicas, y presenta la respuesta preferible desde una posición

flexible.

CGP 10. Capacidad para el trabajo en equipo

RA1 Participa de forma activa en el trabajo en grupo compartiendo informa-

ción, conocimientos y experiencias
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RA2 Colabora en la organización y distribución de funciones en grupo, par-

ticipando en la consecución de acuerdos y objetivos comunes

RA3 Toma en cuenta las interpretaciones de los demás, comparte la respon-

sabilidad por el trabajo del grupo, y acepta someterse a la dirección de

otras personas.

CGP 11. Compromiso ético

RA1 Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores pro-

pios del humanismo y la justicia

RA2 Conoce y asume los principios éticos y deontológicos profesionales

RA3 Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pue-

de tener para los demás

COMPETENCIAS GENÉRICAS SISTÉMICAS (CGS)

CGS 12. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

RA1 Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal

RA2 Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación

jurídica

RA3 Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas, y las aplica

a la realidad

CGS 13. Capacidad autonomía en el aprendizaje

RA1 Es capaz de encontrar y utilizar los recursos necesarios para realizar

las tareas que se le encomiendan
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RA2 Tiene visión global de las distintas teorías en cada asignatura, y es au-

tónomo en la realización de las actividades que se le encargan

RA3 Amplia y profundiza en la realización de trabajos

CGS 14. Creatividad en su aprendizaje

RA1 Establece sus propios objetivos de aprendizaje

RA2 Hace aportaciones significativas o ciertas innovaciones

RA3 Es capaz de integrar contenidos de otras asignaturas

CGS 15. Iniciativa y espíritu emprendedor

RA1 Es capaz de desarrollar determinadas actitudes intelectuales que predispongan a la generación de nuevas alternativas jurídicas de una realidad

CGS 16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

RA1 Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas ante situaciones conocidas, y frente a las inesperadas o nuevas

RA2 Establece prioridades ante las dificultades y problemas nuevos, organizando un plan de trabajo resolutivo

RA3 Es capaz de asumir con responsabilidad su incorporación al mundo profesional

CGS 17. Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

cs
v:

 1
40

24
38

23
58

63
50

44
74

03
71

4



Identificador : 4310294

57 / 152

RA1 Utiliza con autonomía las fuentes jurídicas precisas para el conocimiento a fondo de una determinada cuestión

RA2 Emprende líneas de razonamiento y argumentación jurídica complejas que profundizan en la cuestión planteada, y ofrece soluciones correctas

CGS 18. Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

RA1 Estructura y organiza adecuadamente los trabajos, y los elabora conforme a las pautas metodológicas que se exigen

RA2 Cumple con esmero y calidad lo que se le encarga, y sabe orientar el desarrollo del trabajo y el resultado.

RA3 Demuestra motivación para superar situaciones complejas, y se compromete con la cultura de la calidad

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RA)

CE 08. Conocer las normas de Propiedad Intelectual que regulan y protegen la creación artística, literaria y teatral, en el marco nacional, comunitario e internacional, y entender el contenido del con-

trato de edición, así como la jurisprudencia existente

RA1 Define el contrato de edición literaria, y lo distingue de otras figuras jurídicas

RA2 Precisa los requisitos necesarios para la validez de un contrato, y la nulidad de la edición sin remuneración

RA3 Distingue y conoce el alcance de la cesión de los derechos patrimoniales de reproducción y distribución en un contrato de edición
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RA4 Comprende y estudia las normas de Propiedad Intelectual relativas a las creaciones visuales, y distingue la ilustración como obra protegible e inde-

pendiente del autor del texto en una edición

RA5 Conoce las obras plásticas y la incidencia de las nuevas tecnologías para su creación

RA6 Compara el diseño industrial y la obra plástica, y estudia la compatibilidad de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial

RA7 Interpreta y conoce el derecho irrenunciable a una remuneración o porcentaje que tiene el autor de una obra visual por las trasmisiones posterio-

res de su obra

RA8 Conoce las distintas modalidades de los contratos de representación teatral

RA9 Estudia las sentencias nacionales y extranjeras sobre conflictos de obras visuales, literarias y teatrales

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Tema 1: Contrato de edición literaria 1.1.Definición del contrato de edición literaria 1.2.Caracteres del contrato de edición 1.3.Diferencias con otras figuras contractuales 1.4.Formalización y contenido mínimo legalmente

establecido 1.5.Requisitos de la edición en forma de libro 1.6. Ediciones digitales
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Tema 2: La obra plástica como objeto de propiedad intelectual 2.1. Normas del TRLPI aplicables, y directivas comunitarias 2.2.Obras plástica y nuevas tecnología 2.3. Diseño y Propiedad Intelectual

Tema 3: Las obras teatrales objeto de propiedad intelectual 3.1. Distinción entre autores, directores e intérpretes 3.2. Contrato de representación teatral. Modalidades 3.3. Derechos y obligaciones de las partes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI 02 - Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

CGI 03 - Habilidad para la gestión de la información

CGI 04 - Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

CGI 05 - Capacidad de toma de decisiones

CGI 06 - Capacidad de resolución de problemas

CGI 07 - Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

CGP 08 - Capacidad de razonamiento crítico

CGP 09 - Desarrollo de habilidades interpersonales

CGP 10 - Capacidad para el trabajo en equipo

CGP 11 - Compromiso ético

CGS 12 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS 13 - Capacidad autonomía en el aprendizaje

CGS 15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGS 16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CGS 17 - Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

CGS 18 - Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

CGS 14 - Creatividad en su aprendizaje

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 08 - Conocer las normas de Propiedad Intelectual que regulan y protegen la creación artística, literaria y teatral, en el marco
nacional, comunitario e internacional, y entender el contenido del contrato de edición, así como la jurisprudencia existente

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 15 100
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Resolución de ejercicios, problemas o
casos prácticos.

5 100

Debates en el aula 5 100

Preparación previa a las clases magistrales. 15 0

Resolución posterior a la clase práctica, de
ejercicios o casos propuestos.

15 0

Trabajo autónomo del alumno. 10 0

Sesión tutorial de supervisión 4 0

Aprendizaje en trabajo en grupo 3 0

Seminarios de trabajo 3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 80.0 80.0

Resolución casos o supuestos prácticos. 15.0 15.0

La participación del alumno. 5.0 5.0

NIVEL 2: Derechos de propiedad intelectual de la obra musical y fonográfica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derechos de propiedad intelectual de la obra musical y fonográfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTRUMENTALES (CGI)

CGI 01. Capacidad de análisis y síntesis

RA1 Describe, relaciona, interpreta y sintetiza situaciones o planteamientos

complejos. Identifica correctamente las ideas o conceptos principales de

un texto

RA2 Identifica lagunas de información o falta de coherencia en la argumen-

tación en textos analizados

RA3 Establece relaciones causa efecto o elabora conceptos a partir de ele-

mentos cualitativos

CGI 02. Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

RA1 Gestiona, organiza y planifica a corto, medio y largo plazo el trabajo

RA2 Define claramente las actividades y cumple los plazos fijados para la

entrega de tareas

CGI 03. Habilidad para la gestión de la información

RA1 Busca y analiza información de fuentes diversas

RA2 Contrasta las fuentes, las analiza y hace valoraciones propias
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RA3 Cita correctamente las fuentes

CGI 04. Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

RA1 Maneja las bases de datos relevantes para su área de estudio

RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental, utilizando las

nuevas tecnologías

CGI 05. Capacidad de toma de decisiones

RA1 Diferencia las distintas alternativas de solución frente a un problema

RA2 Especifica las consecuencias de las distintas soluciones

RA3 Justifica correctamente la opción elegida

CGI 06. Capacidad de resolución de problemas

RA1 Identifica, comprende y analiza un problema complejo, diferenciando lo

principal de lo accesorio

RA2 Tiene criterio para elegir entre las distintas opciones de solución

RA3 Aplica correctamente la solución al problema

CGI 07. Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

RA1 Interviene en público y hace las presentaciones estructuradas e intere-

santes

RA2 Interactúa con el auditorio, ilustras sus propuestas y fomenta la partici-

pación de la audiencia
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RA3 Expresa con claridad sus ideas y conocimientos, y utiliza un lenguaje

técnico y apropiado para transmitir los contenidos

RA4 Demuestra destreza en la comunicación oral y escrita

COMPETENCIAS GENÉRICAS PERSONALES (CGP)

CGP 08. Capacidad de razonamiento crítico

RA1 Diferencia hechos de criterios e interpretaciones, identificando los ele-

mentos complementarios y los esenciales de una cuestión jurídica

RA2 Identifica, ante un problema o propuesta, las distintas alternativas posi-

bles

RA3 Emite juicios fundados y toma una postura coherente y argumentada

CGP 09. Desarrollo de habilidades interpersonales

RA1 Escucha con atención las opiniones de los demás, profesores y compa-

ñeros

RA2 Se expresa de forma clara y precisa, y es capaz de comprender sistemas

jurídicos diferentes y dialogar sobre ellos

RA3 Propone y argumenta diferentes alternativas para dar solución a situa-

ciones jurídicas, y presenta la respuesta preferible desde una posición

flexible.

CGP 10. Capacidad para el trabajo en equipo

RA1 Participa de forma activa en el trabajo en grupo compartiendo informa-

ción, conocimientos y experiencias
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RA2 Colabora en la organización y distribución de funciones en grupo, par-

ticipando en la consecución de acuerdos y objetivos comunes

RA3 Toma en cuenta las interpretaciones de los demás, comparte la respon-

sabilidad por el trabajo del grupo, y acepta someterse a la dirección de

otras personas.

CGP 11. Compromiso ético

RA1 Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores pro-

pios del humanismo y la justicia

RA2 Conoce y asume los principios éticos y deontológicos profesionales

RA3 Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pue-

de tener para los demás

COMPETENCIAS GENÉRICAS SISTÉMICAS (CGS)

CGS 12. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

RA1 Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal

RA2 Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación

jurídica

RA3 Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas, y las aplica

a la realidad

CGS 13. Capacidad autonomía en el aprendizaje

RA1 Es capaz de encontrar y utilizar los recursos necesarios para realizar

las tareas que se le encomiendan
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RA2 Tiene visión global de las distintas teorías en cada asignatura, y es au-

tónomo en la realización de las actividades que se le encargan

RA3 Amplia y profundiza en la realización de trabajos

CGS 14. Creatividad en su aprendizaje

RA1 Establece sus propios objetivos de aprendizaje

RA2 Hace aportaciones significativas o ciertas innovaciones

RA3 Es capaz de integrar contenidos de otras asignaturas

CGS 15. Iniciativa y espíritu emprendedor

RA1 Es capaz de desarrollar determinadas actitudes intelectuales que predispongan a la generación de nuevas alternativas jurídicas de una realidad

CGS 16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

RA1 Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas ante situaciones conocidas, y frente a las inesperadas o nuevas

RA2 Establece prioridades ante las dificultades y problemas nuevos, organizando un plan de trabajo resolutivo

RA3 Es capaz de asumir con responsabilidad su incorporación al mundo profesional

CGS 17. Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias
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RA1 Utiliza con autonomía las fuentes jurídicas precisas para el conocimiento a fondo de una determinada cuestión

RA2 Emprende líneas de razonamiento y argumentación jurídica complejas que profundizan en la cuestión planteada, y ofrece soluciones correctas

CGS 18. Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

RA1 Estructura y organiza adecuadamente los trabajos, y los elabora conforme a las pautas metodológicas que se exigen

RA2 Cumple con esmero y calidad lo que se le encarga, y sabe orientar el desarrollo del trabajo y el resultado.

RA3 Demuestra motivación para superar situaciones complejas, y se compromete con la cultura de la calidad

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RA)

CE 09. Estudiar la legislación vigente aplicable a la obra musical y fonográfica, con especial referencia a la normativa internacional y comunitaria, y analizar las resoluciones de los conflictos plan-

teados

RA1 Describe la normativa europea, nacional e internacional aplicable a la obra fonográfica protegida

RA2 Define y analiza la condición de autor, y distingue la figura de titular de derechos por cesión

RA3 Estudia las sentencias y resoluciones europeas e internacionales sobre lesiones transfronterizas de las obras musicales
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RA4 Analiza y propone soluciones frente a las cuestiones ocasionadas en las reclamaciones de cantidad por incumplimiento de contrato.

RA5 Diferencia los diversos derechos existentes sobre las obras musicales

CE 10. Comprender los contenidos contractuales de las diferentes figuras jurídicas en el ejercicio de los derechos de explotación de las obras musicales (edición musical, derechos de sincroniza-

ción), y analizar las sentencias recientes y el alcance jurídico y económico del límite de copia privada

dificultad en su interpretación

RA1 Comprende los distintos contenidos contractuales, y delimita los elementos esenciales en cualquiera de ello, como especificación de los derechos,

de la remuneración, de los sujetos, del territorio y del tiempo de duración

RA2 Estudia los contratos musicales y los contratos de sincronización, con especial atención a la música en publicidad

RA3 Interpreta sentencias con clausulas nulas, incumplimiento de contratos, desequilibrios contractuales. Entre otros supuestos

RA4 Valora el alcance jurídico y económico que está ocasionando una defectuosa regulación del límite de copia privada y su correspondiente remune-

ración

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Tema 1: Delimitación de la obra musical y fonográfica como objeto de derecho de autor y derechos afines

Tema 2: La autoría y otros titulares de derechos
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Tema 3: Nuevas tecnologías ante una obra musical y fonográfica

Tema 4: Contrato de ejecución musical

Tema 5: Cesión de derechos de autor y afines

Tema 6: Derecho de sincronización

Tema 7: Música y publicidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI 02 - Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

CGI 03 - Habilidad para la gestión de la información

CGI 04 - Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

CGI 05 - Capacidad de toma de decisiones

CGI 06 - Capacidad de resolución de problemas

CGI 07 - Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

CGP 08 - Capacidad de razonamiento crítico

CGP 09 - Desarrollo de habilidades interpersonales

CGP 10 - Capacidad para el trabajo en equipo

CGP 11 - Compromiso ético

CGS 12 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS 13 - Capacidad autonomía en el aprendizaje

CGS 15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGS 16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CGS 17 - Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

CGS 18 - Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

CGS 14 - Creatividad en su aprendizaje

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 09 - Estudiar la legislación vigente aplicable a la obra musical y fonográfica, con especial referencia a la normativa
internacional y comunitaria, y analizar las resoluciones de los conflictos planteados

CE 10 - Comprender los contenidos contractuales de las diferentes figuras jurídicas en el ejercicio de los derechos de explotación
de las obras musicales (edición musical, derechos de sincronización), y analizar las sentencias recientes y el alcance jurídico y
económico del límite de copia privada

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 30 100

Resolución de ejercicios, problemas o
casos prácticos.

10 100

Debates en el aula 10 100

Preparación previa a las clases magistrales. 25 0

Resolución posterior a la clase práctica, de
ejercicios o casos propuestos.

25 0

Trabajo autónomo del alumno. 25 0

Sesión tutorial de supervisión 25 0

Aprendizaje en trabajo en grupo 5 0

Seminarios de trabajo 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 80.0 80.0

Resolución casos o supuestos prácticos. 15.0 15.0

La participación del alumno. 5.0 5.0

NIVEL 2: Derechos de propiedad intelectual de la obra audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derechos de propiedad intelectual de la obra audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5,5 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTRUMENTALES (CGI)

CGI 01. Capacidad de análisis y síntesis

RA1 Describe, relaciona, interpreta y sintetiza situaciones o planteamientos

complejos. Identifica correctamente las ideas o conceptos principales de

un texto

RA2 Identifica lagunas de información o falta de coherencia en la argumen-

tación en textos analizados

RA3 Establece relaciones causa efecto o elabora conceptos a partir de ele-

mentos cualitativos

CGI 02. Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

RA1 Gestiona, organiza y planifica a corto, medio y largo plazo el trabajo

RA2 Define claramente las actividades y cumple los plazos fijados para la

entrega de tareas

CGI 03. Habilidad para la gestión de la información

RA1 Busca y analiza información de fuentes diversas

RA2 Contrasta las fuentes, las analiza y hace valoraciones propias
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RA3 Cita correctamente las fuentes

CGI 04. Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

RA1 Maneja las bases de datos relevantes para su área de estudio

RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental, utilizando las

nuevas tecnologías

CGI 05. Capacidad de toma de decisiones

RA1 Diferencia las distintas alternativas de solución frente a un problema

RA2 Especifica las consecuencias de las distintas soluciones

RA3 Justifica correctamente la opción elegida

CGI 06. Capacidad de resolución de problemas

RA1 Identifica, comprende y analiza un problema complejo, diferenciando lo

principal de lo accesorio

RA2 Tiene criterio para elegir entre las distintas opciones de solución

RA3 Aplica correctamente la solución al problema

CGI 07. Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

RA1 Interviene en público y hace las presentaciones estructuradas e intere-

santes

RA2 Interactúa con el auditorio, ilustras sus propuestas y fomenta la partici-

pación de la audiencia
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RA3 Expresa con claridad sus ideas y conocimientos, y utiliza un lenguaje

técnico y apropiado para transmitir los contenidos

RA4 Demuestra destreza en la comunicación oral y escrita

COMPETENCIAS GENÉRICAS PERSONALES (CGP)

CGP 08. Capacidad de razonamiento crítico

RA1 Diferencia hechos de criterios e interpretaciones, identificando los ele-

mentos complementarios y los esenciales de una cuestión jurídica

RA2 Identifica, ante un problema o propuesta, las distintas alternativas posi-

bles

RA3 Emite juicios fundados y toma una postura coherente y argumentada

CGP 09. Desarrollo de habilidades interpersonales

RA1 Escucha con atención las opiniones de los demás, profesores y compa-

ñeros

RA2 Se expresa de forma clara y precisa, y es capaz de comprender sistemas

jurídicos diferentes y dialogar sobre ellos

RA3 Propone y argumenta diferentes alternativas para dar solución a situa-

ciones jurídicas, y presenta la respuesta preferible desde una posición

flexible.

CGP 10. Capacidad para el trabajo en equipo

RA1 Participa de forma activa en el trabajo en grupo compartiendo informa-

ción, conocimientos y experiencias
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RA2 Colabora en la organización y distribución de funciones en grupo, par-

ticipando en la consecución de acuerdos y objetivos comunes

RA3 Toma en cuenta las interpretaciones de los demás, comparte la respon-

sabilidad por el trabajo del grupo, y acepta someterse a la dirección de

otras personas.

CGP 11. Compromiso ético

RA1 Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores pro-

pios del humanismo y la justicia

RA2 Conoce y asume los principios éticos y deontológicos profesionales

RA3 Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pue-

de tener para los demás

COMPETENCIAS GENÉRICAS SISTÉMICAS (CGS)

CGS 12. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

RA1 Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal

RA2 Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación

jurídica

RA3 Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas, y las aplica

a la realidad

CGS 13. Capacidad autonomía en el aprendizaje

RA1 Es capaz de encontrar y utilizar los recursos necesarios para realizar

las tareas que se le encomiendan
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RA2 Tiene visión global de las distintas teorías en cada asignatura, y es au-

tónomo en la realización de las actividades que se le encargan

RA3 Amplia y profundiza en la realización de trabajos

CGS 14. Creatividad en su aprendizaje

RA1 Establece sus propios objetivos de aprendizaje

RA2 Hace aportaciones significativas o ciertas innovaciones

RA3 Es capaz de integrar contenidos de otras asignaturas

CGS 15. Iniciativa y espíritu emprendedor

RA1 Es capaz de desarrollar determinadas actitudes intelectuales que predispongan a la generación de nuevas alternativas jurídicas de una realidad

CGS 16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

RA1 Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas ante situaciones conocidas, y frente a las inesperadas o nuevas

RA2 Establece prioridades ante las dificultades y problemas nuevos, organizando un plan de trabajo resolutivo

RA3 Es capaz de asumir con responsabilidad su incorporación al mundo profesional

CGS 17. Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias
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RA1 Utiliza con autonomía las fuentes jurídicas precisas para el conocimiento a fondo de una determinada cuestión

RA2 Emprende líneas de razonamiento y argumentación jurídica complejas que profundizan en la cuestión planteada, y ofrece soluciones correctas

CGS 18. Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

RA1 Estructura y organiza adecuadamente los trabajos, y los elabora conforme a las pautas metodológicas que se exigen

RA2 Cumple con esmero y calidad lo que se le encarga, y sabe orientar el desarrollo del trabajo y el resultado.

RA3 Demuestra motivación para superar situaciones complejas, y se compromete con la cultura de la calidad

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RA)

CE 11. Conocer los regímenes jurídicos de las distintas modalidades que configuran las obras audiovisuales, el régimen de autoría, con el enfoque de la normativa española, europea, y especialmen-

te norteamericana, y estudiar la numerosa jurisprudencia existentes y practica contractual

RA1 Describe la obra audiovisual como obra protegible por la normativa de Propiedad Intelectual

RA2 Diferencia los presupuestos para que una obra audiovisual sea objeto protegido, y conoce el alcance de la condición de autor y titular de derechos

de estas obras

RA3 Analiza los supuestos de cesión de derechos de explotación en la obra audiovisual, el contenido contractual, la transmisión de derechos, los límites,

y estudia los derechos que se presumen transmitidos
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RA4 Determina y analiza la jurisprudencia sobre los distintos contratos existentes sobre la obra audiovisual

RA5 Distingue la obra de televisión y su protección como obra de propiedad intelectual, y los derechos que pueden concurrir en su explotación

RA6 Estudio de sentencias sobre reclamación y reconocimiento de derechos sobre obras televisivas y obras cinematográficas

RA7 Comprende el alcance jurídico y económico del ejercicio de los derechos de comunicación pública y distribución de estas obras audiovisuales

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Tema 1: Definición de obra audiovisual

Tema 2:Clases de obras audiovisuales

Tema 3: Las obras cinematográficas: objeto, autoría, titularidad, distribución

Tema 4: Consecuencias jurídicas de la versión definitiva y el soporte original

Tema 5: Cesión de derechos de explotación en la obra audiovisual

Tema 6: Contrato de producción de obra audiovisual

Tema 7: La obra de televisión y su protección como obra de propiedad intelectual

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI 01 - Capacidad de análisis y síntesis
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CGI 02 - Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

CGI 03 - Habilidad para la gestión de la información

CGI 04 - Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

CGI 05 - Capacidad de toma de decisiones

CGI 06 - Capacidad de resolución de problemas

CGI 07 - Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

CGP 08 - Capacidad de razonamiento crítico

CGP 09 - Desarrollo de habilidades interpersonales

CGP 10 - Capacidad para el trabajo en equipo

CGP 11 - Compromiso ético

CGS 12 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS 13 - Capacidad autonomía en el aprendizaje

CGS 15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGS 16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CGS 17 - Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

CGS 18 - Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

CGS 14 - Creatividad en su aprendizaje

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 11 - Conocer los regímenes jurídicos de las distintas modalidades que configuran las obras audiovisuales, el régimen de autoría,
con el enfoque de la normativa española, europea, y especialmente norteamericana, y estudiar la numerosa jurisprudencia existentes
y practica contractual

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 40 100

Resolución de ejercicios, problemas o
casos prácticos.

10 100

Debates en el aula 5 100

Preparación previa a las clases magistrales. 30 0

Resolución posterior a la clase práctica, de
ejercicios o casos propuestos.

30 0

Trabajo autónomo del alumno. 30 0

Sesión tutorial de supervisión 10 0

Aprendizaje en trabajo en grupo 5 0

Seminarios de trabajo 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 80.0 80.0

Resolución casos o supuestos prácticos. 15.0 15.0

La participación del alumno. 5.0 5.0

NIVEL 2: Derechos de propiedad intelectual de las obras multimedia, de los videojuegos, de los programas de ordenador y bases de datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derechos de propiedad intelectual de las obras multimedia, de los videojuegos, de los programas de ordenador y bases de datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2,5 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

2,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTRUMENTALES (CGI)

CGI 01. Capacidad de análisis y síntesis

RA1 Describe, relaciona, interpreta y sintetiza situaciones o planteamientos

complejos. Identifica correctamente las ideas o conceptos principales de

un texto
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RA2 Identifica lagunas de información o falta de coherencia en la argumen-

tación en textos analizados

RA3 Establece relaciones causa efecto o elabora conceptos a partir de ele-

mentos cualitativos

CGI 02. Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

RA1 Gestiona, organiza y planifica a corto, medio y largo plazo el trabajo

RA2 Define claramente las actividades y cumple los plazos fijados para la

entrega de tareas

CGI 03. Habilidad para la gestión de la información

RA1 Busca y analiza información de fuentes diversas

RA2 Contrasta las fuentes, las analiza y hace valoraciones propias

RA3 Cita correctamente las fuentes

CGI 04. Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

RA1 Maneja las bases de datos relevantes para su área de estudio

RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental, utilizando las

nuevas tecnologías

CGI 05. Capacidad de toma de decisiones

RA1 Diferencia las distintas alternativas de solución frente a un problema

RA2 Especifica las consecuencias de las distintas soluciones
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RA3 Justifica correctamente la opción elegida

CGI 06. Capacidad de resolución de problemas

RA1 Identifica, comprende y analiza un problema complejo, diferenciando lo

principal de lo accesorio

RA2 Tiene criterio para elegir entre las distintas opciones de solución

RA3 Aplica correctamente la solución al problema

CGI 07. Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

RA1 Interviene en público y hace las presentaciones estructuradas e intere-

santes

RA2 Interactúa con el auditorio, ilustras sus propuestas y fomenta la partici-

pación de la audiencia

RA3 Expresa con claridad sus ideas y conocimientos, y utiliza un lenguaje

técnico y apropiado para transmitir los contenidos

RA4 Demuestra destreza en la comunicación oral y escrita

COMPETENCIAS GENÉRICAS PERSONALES (CGP)

CGP 08. Capacidad de razonamiento crítico

RA1 Diferencia hechos de criterios e interpretaciones, identificando los ele-

mentos complementarios y los esenciales de una cuestión jurídica

RA2 Identifica, ante un problema o propuesta, las distintas alternativas posi-

bles
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RA3 Emite juicios fundados y toma una postura coherente y argumentada

CGP 09. Desarrollo de habilidades interpersonales

RA1 Escucha con atención las opiniones de los demás, profesores y compa-

ñeros

RA2 Se expresa de forma clara y precisa, y es capaz de comprender sistemas

jurídicos diferentes y dialogar sobre ellos

RA3 Propone y argumenta diferentes alternativas para dar solución a situa-

ciones jurídicas, y presenta la respuesta preferible desde una posición

flexible.

CGP 10. Capacidad para el trabajo en equipo

RA1 Participa de forma activa en el trabajo en grupo compartiendo informa-

ción, conocimientos y experiencias

RA2 Colabora en la organización y distribución de funciones en grupo, par-

ticipando en la consecución de acuerdos y objetivos comunes

RA3 Toma en cuenta las interpretaciones de los demás, comparte la respon-

sabilidad por el trabajo del grupo, y acepta someterse a la dirección de

otras personas.

CGP 11. Compromiso ético

RA1 Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores pro-

pios del humanismo y la justicia

RA2 Conoce y asume los principios éticos y deontológicos profesionales
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RA3 Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pue-

de tener para los demás

COMPETENCIAS GENÉRICAS SISTÉMICAS (CGS)

CGS 12. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

RA1 Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal

RA2 Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación

jurídica

RA3 Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas, y las aplica

a la realidad

CGS 13. Capacidad autonomía en el aprendizaje

RA1 Es capaz de encontrar y utilizar los recursos necesarios para realizar

las tareas que se le encomiendan

RA2 Tiene visión global de las distintas teorías en cada asignatura, y es au-

tónomo en la realización de las actividades que se le encargan

RA3 Amplia y profundiza en la realización de trabajos

CGS 14. Creatividad en su aprendizaje

RA1 Establece sus propios objetivos de aprendizaje

RA2 Hace aportaciones significativas o ciertas innovaciones

RA3 Es capaz de integrar contenidos de otras asignaturas

CGS 15. Iniciativa y espíritu emprendedor
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RA1 Es capaz de desarrollar determinadas actitudes intelectuales que predispongan a la generación de nuevas alternativas jurídicas de una realidad

CGS 16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

RA1 Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas ante situaciones conocidas, y frente a las inesperadas o nuevas

RA2 Establece prioridades ante las dificultades y problemas nuevos, organizando un plan de trabajo resolutivo

RA3 Es capaz de asumir con responsabilidad su incorporación al mundo profesional

CGS 17. Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

RA1 Utiliza con autonomía las fuentes jurídicas precisas para el conocimiento a fondo de una determinada cuestión

RA2 Emprende líneas de razonamiento y argumentación jurídica complejas que profundizan en la cuestión planteada, y ofrece soluciones correctas

CGS 18. Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

RA1 Estructura y organiza adecuadamente los trabajos, y los elabora conforme a las pautas metodológicas que se exigen

RA2 Cumple con esmero y calidad lo que se le encarga, y sabe orientar el desarrollo del trabajo y el resultado.
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RA3 Demuestra motivación para superar situaciones complejas, y se compromete con la cultura de la calidad

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RA)

CE 12. Analizar el marco normativo que ampara a las obras multimedia, el derecho especial de la bases de datos y programas de ordenador, con la ausencia de reglamentación específica para los

videojuegos, y aplicar en supuestos prácticos y estudio jurisprudencial este complejo régimen jurídico

RA1 Entiende y distingue los presupuestos necesarios para definir una obra multimedia y videojuegos, y su inscripción como obras unitarias conforme al

Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual (2003)

RA2 Conoce las normas europeas y españolas especiales aplicables al programa de ordenador y las bases de datos

RA3 Define e interpreta el Derecho sui generis de las bases de datos, obras protegidas por las normas de Propiedad Intelectual

RA4 Estudia y resuelve supuestos prácticos sobre los derechos de autor y las titularidades que concurren en una obra multimedia

RA5 Sabe y reflexiona sobre casos práctico relacionados con bases de datos, videojuegos y programas de ordenador, y valora los derechos que concu-

rren y los supuestos de cesión y transmisión de los mismos

RA6 Es capaz de analizar la jurisprudencia nacional y extranjera sobre estos derechos protegidos por las normas de Propiedad Intelectual

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS
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Tema 1: La obra multimedia y su protección jurídica 1.1.Presupuestos necesarios para definir una obra multimedia 1.2.Problemas jurídicos de interpretación de la obra multimedia 1.3. Admisión de inscripción de las obras

multimedia 1.4.Estudio de supuestos prácticos sobre los derechos de autor y titularidades que concurren en una obra multimedia. Análisis de la jurisprudencia sobre estas obras

Tema 2: Cuestiones frecuentes sobre la regulación jurídica específica de los videojuegos   2.1. Ausencia de regulación específica 2.2. Interpretación doctrinal asimilando estas figuras a las bases de datos 2.3. Interpreta-

ción actual, doctrinal y jurisprudencial como obra protegida por las normas de Propiedad Intelectual.

Tema 3: Los programas de ordenador como objeto de propiedad intelectual. Las bases de datos 3.1. Derecho sui generis de las bases de datos. Obras protegidas por estos derechos 3.2.Autores y titulares de estos dere-

chos: personas físicas; personas jurídicas 3.3. Derechos morales y patrimoniales que concurren. Cesiones y transmisiones de estos derechos 3.4. Medidas técnicas para la protección de estos derechos. Límites aplicables a los

derechos de Propiedad Intelectual sobre estas obras

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI 02 - Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

CGI 03 - Habilidad para la gestión de la información

CGI 04 - Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

CGI 05 - Capacidad de toma de decisiones
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CGI 06 - Capacidad de resolución de problemas

CGI 07 - Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

CGP 08 - Capacidad de razonamiento crítico

CGP 09 - Desarrollo de habilidades interpersonales

CGP 10 - Capacidad para el trabajo en equipo

CGP 11 - Compromiso ético

CGS 12 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS 13 - Capacidad autonomía en el aprendizaje

CGS 15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGS 16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CGS 17 - Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

CGS 18 - Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

CGS 14 - Creatividad en su aprendizaje

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 12 - Analizar el marco normativo que ampara a las obras multimedia, el derecho especial de la bases de datos y programas
de ordenador, con la ausencia de reglamentación específica para los videojuegos, y aplicar en supuestos prácticos y estudio
jurisprudencial este complejo régimen jurídico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 15 100

Resolución de ejercicios, problemas o
casos prácticos.

5 100

Debates en el aula 5 100

Preparación previa a las clases magistrales. 15 0

Resolución posterior a la clase práctica, de
ejercicios o casos propuestos.

15 0

Trabajo autónomo del alumno. 10 0

Sesión tutorial de supervisión 4 0

Aprendizaje en trabajo en grupo 3 0

Seminarios de trabajo 3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 80.0 80.0

Resolución casos o supuestos prácticos. 15.0 15.0

La participación del alumno. 5.0 5.0

NIVEL 2: Nuevas tecnologías y propiedad intelectual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3
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3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nuevas tecnologías y propiedad intelectual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTRUMENTALES (CGI)

CGI 01. Capacidad de análisis y síntesis

RA1 Describe, relaciona, interpreta y sintetiza situaciones o planteamientos

complejos. Identifica correctamente las ideas o conceptos principales de

un texto

RA2 Identifica lagunas de información o falta de coherencia en la argumen-

tación en textos analizados
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RA3 Establece relaciones causa efecto o elabora conceptos a partir de ele-

mentos cualitativos

CGI 02. Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

RA1 Gestiona, organiza y planifica a corto, medio y largo plazo el trabajo

RA2 Define claramente las actividades y cumple los plazos fijados para la

entrega de tareas

CGI 03. Habilidad para la gestión de la información

RA1 Busca y analiza información de fuentes diversas

RA2 Contrasta las fuentes, las analiza y hace valoraciones propias

RA3 Cita correctamente las fuentes

CGI 04. Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

RA1 Maneja las bases de datos relevantes para su área de estudio

RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental, utilizando las

nuevas tecnologías

CGI 05. Capacidad de toma de decisiones

RA1 Diferencia las distintas alternativas de solución frente a un problema

RA2 Especifica las consecuencias de las distintas soluciones

RA3 Justifica correctamente la opción elegida

CGI 06. Capacidad de resolución de problemas
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RA1 Identifica, comprende y analiza un problema complejo, diferenciando lo

principal de lo accesorio

RA2 Tiene criterio para elegir entre las distintas opciones de solución

RA3 Aplica correctamente la solución al problema

CGI 07. Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

RA1 Interviene en público y hace las presentaciones estructuradas e intere-

santes

RA2 Interactúa con el auditorio, ilustras sus propuestas y fomenta la partici-

pación de la audiencia

RA3 Expresa con claridad sus ideas y conocimientos, y utiliza un lenguaje

técnico y apropiado para transmitir los contenidos

RA4 Demuestra destreza en la comunicación oral y escrita

COMPETENCIAS GENÉRICAS PERSONALES (CGP)

CGP 08. Capacidad de razonamiento crítico

RA1 Diferencia hechos de criterios e interpretaciones, identificando los ele-

mentos complementarios y los esenciales de una cuestión jurídica

RA2 Identifica, ante un problema o propuesta, las distintas alternativas posi-

bles

RA3 Emite juicios fundados y toma una postura coherente y argumentada

CGP 09. Desarrollo de habilidades interpersonales
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RA1 Escucha con atención las opiniones de los demás, profesores y compa-

ñeros

RA2 Se expresa de forma clara y precisa, y es capaz de comprender sistemas

jurídicos diferentes y dialogar sobre ellos

RA3 Propone y argumenta diferentes alternativas para dar solución a situa-

ciones jurídicas, y presenta la respuesta preferible desde una posición

flexible.

CGP 10. Capacidad para el trabajo en equipo

RA1 Participa de forma activa en el trabajo en grupo compartiendo informa-

ción, conocimientos y experiencias

RA2 Colabora en la organización y distribución de funciones en grupo, par-

ticipando en la consecución de acuerdos y objetivos comunes

RA3 Toma en cuenta las interpretaciones de los demás, comparte la respon-

sabilidad por el trabajo del grupo, y acepta someterse a la dirección de

otras personas.

CGP 11. Compromiso ético

RA1 Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores pro-

pios del humanismo y la justicia

RA2 Conoce y asume los principios éticos y deontológicos profesionales

RA3 Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pue-

de tener para los demás

COMPETENCIAS GENÉRICAS SISTÉMICAS (CGS)
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CGS 12. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

RA1 Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal

RA2 Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación

jurídica

RA3 Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas, y las aplica

a la realidad

CGS 13. Capacidad autonomía en el aprendizaje

RA1 Es capaz de encontrar y utilizar los recursos necesarios para realizar

las tareas que se le encomiendan

RA2 Tiene visión global de las distintas teorías en cada asignatura, y es au-

tónomo en la realización de las actividades que se le encargan

RA3 Amplia y profundiza en la realización de trabajos

CGS 14. Creatividad en su aprendizaje

RA1 Establece sus propios objetivos de aprendizaje

RA2 Hace aportaciones significativas o ciertas innovaciones

RA3 Es capaz de integrar contenidos de otras asignaturas

CGS 15. Iniciativa y espíritu emprendedor

RA1 Es capaz de desarrollar determinadas actitudes intelectuales que predispongan a la generación de nuevas alternativas jurídicas de una realidad
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CGS 16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

RA1 Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas ante situaciones conocidas, y frente a las inesperadas o nuevas

RA2 Establece prioridades ante las dificultades y problemas nuevos, organizando un plan de trabajo resolutivo

RA3 Es capaz de asumir con responsabilidad su incorporación al mundo profesional

CGS 17. Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

RA1 Utiliza con autonomía las fuentes jurídicas precisas para el conocimiento a fondo de una determinada cuestión

RA2 Emprende líneas de razonamiento y argumentación jurídica complejas que profundizan en la cuestión planteada, y ofrece soluciones correctas

CGS 18. Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

RA1 Estructura y organiza adecuadamente los trabajos, y los elabora conforme a las pautas metodológicas que se exigen

RA2 Cumple con esmero y calidad lo que se le encarga, y sabe orientar el desarrollo del trabajo y el resultado.

RA3 Demuestra motivación para superar situaciones complejas, y se compromete con la cultura de la calidad

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RA)
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CE 13. Estudiar la perspectiva jurídica actual de los recursos técnicos como nuevas formas de creación y ejercicio, y reflexionar sobre el débil sistema de protección de estos derechos frente a un

uso ilícito en la red, analizando la práctica, los límites y excepciones que se aplican y que motivan discrepancias jurídicas y económicas

RA1 Describe e identifica los Derechos de autor ante las nuevas tecnologías conforme a la normativa internacional, europea y española

RA2 Delimita y enumera los límites a los derechos de autor y derechos afines reconocidos en la Directiva europea de 29/2001/CE

RA3 Estudia la incidencia de las nuevas tecnologías y comunicaciones sobre los derechos de autor y derechos afines

RA4 Estudia y conoce medidas de control sobre las nuevas tecnologías para la protección de los derechos, y que impidan su lesión

RA5 Distingue y analiza la creación de las obras literarias, artísticas o científicas, y los derechos afines, mediante los nuevos sistemas tecnológicos, y su

reproducción y difusión por estos medios

RA6 Define y estudia los sistemas aplicable de responsabilidad frente al quebrantamiento de los derechos de autor y afines

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Tema 1: Derechos de autor ante las nuevas tecnologías 1.1. Delimitación de las nuevas tecnologías que afectan a la Propiedad Intelectual 1.2. Concepto amplio de Propiedad Intelectual 1.3. Establecimiento de derechos

que concurren en una obra
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Tema 2: Incidencia de las nuevas tecnologías y comunicaciones sobre los derechos de autor y derechos afines   2.1. Creación de las obras por las nuevas tecnologías: obra literaria, obra artística o visual, obra multime-

dia, audiovisual, musical y fonográfica 2.2. Difusión, reproducción de las obras protegidas 2.3. Derechos de los creadores conforme a la Directiva de la Sociedad de la Información 2.4. Establecimiento de límites a los dere-

chos de Propiedad Intelectual 2.5. Determinación de medidas de control sobre las nuevas tecnologías para la protección de los derechos 2.5. Responsabilidad ante el quebrantamiento de los derechos de autor y afines

Tema 3: Estudio de supuestos prácticos e interpretación de la jurisprudencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI 02 - Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

CGI 03 - Habilidad para la gestión de la información

CGI 04 - Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

CGI 05 - Capacidad de toma de decisiones

CGI 06 - Capacidad de resolución de problemas

CGI 07 - Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

CGP 08 - Capacidad de razonamiento crítico

CGP 09 - Desarrollo de habilidades interpersonales

CGP 10 - Capacidad para el trabajo en equipo

CGP 11 - Compromiso ético

CGS 12 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS 13 - Capacidad autonomía en el aprendizaje

CGS 15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGS 16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CGS 17 - Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

CGS 18 - Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

CGS 14 - Creatividad en su aprendizaje

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE 13 - Estudiar la perspectiva jurídica actual de los recursos técnicos como nuevas formas de creación y ejercicio, y reflexionar
sobre el débil sistema de protección de estos derechos frente a un uso ilícito en la red, analizando la práctica, los límites y
excepciones que se aplican y que motivan discrepancias jurídicas y económicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 15 100

Resolución de ejercicios, problemas o
casos prácticos.

10 100

Debates en el aula 5 100

Preparación previa a las clases magistrales. 15 0

Resolución posterior a la clase práctica, de
ejercicios o casos propuestos.

15 0

Trabajo autónomo del alumno. 15 0

Sesión tutorial de supervisión 5 0

Aprendizaje en trabajo en grupo 5 0

Seminarios de trabajo 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 80.0 80.0

Resolución casos o supuestos prácticos. 15.0 15.0

La participación del alumno. 5.0 5.0

NIVEL 2: Propiedad intelectual y biotecnología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Propiedad intelectual y biotecnología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTRUMENTALES (CGI)

CGI 01. Capacidad de análisis y síntesis

RA1 Describe, relaciona, interpreta y sintetiza situaciones o planteamientos

complejos. Identifica correctamente las ideas o conceptos principales de

un texto

RA2 Identifica lagunas de información o falta de coherencia en la argumen-

tación en textos analizados

RA3 Establece relaciones causa efecto o elabora conceptos a partir de ele-

mentos cualitativos

CGI 02. Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

RA1 Gestiona, organiza y planifica a corto, medio y largo plazo el trabajo

RA2 Define claramente las actividades y cumple los plazos fijados para la

entrega de tareas

CGI 03. Habilidad para la gestión de la información
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RA1 Busca y analiza información de fuentes diversas

RA2 Contrasta las fuentes, las analiza y hace valoraciones propias

RA3 Cita correctamente las fuentes

CGI 04. Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

RA1 Maneja las bases de datos relevantes para su área de estudio

RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental, utilizando las

nuevas tecnologías

CGI 05. Capacidad de toma de decisiones

RA1 Diferencia las distintas alternativas de solución frente a un problema

RA2 Especifica las consecuencias de las distintas soluciones

RA3 Justifica correctamente la opción elegida

CGI 06. Capacidad de resolución de problemas

RA1 Identifica, comprende y analiza un problema complejo, diferenciando lo

principal de lo accesorio

RA2 Tiene criterio para elegir entre las distintas opciones de solución

RA3 Aplica correctamente la solución al problema

CGI 07. Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

RA1 Interviene en público y hace las presentaciones estructuradas e intere-

santes
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RA2 Interactúa con el auditorio, ilustras sus propuestas y fomenta la partici-

pación de la audiencia

RA3 Expresa con claridad sus ideas y conocimientos, y utiliza un lenguaje

técnico y apropiado para transmitir los contenidos

RA4 Demuestra destreza en la comunicación oral y escrita

COMPETENCIAS GENÉRICAS PERSONALES (CGP)

CGP 08. Capacidad de razonamiento crítico

RA1 Diferencia hechos de criterios e interpretaciones, identificando los ele-

mentos complementarios y los esenciales de una cuestión jurídica

RA2 Identifica, ante un problema o propuesta, las distintas alternativas posi-

bles

RA3 Emite juicios fundados y toma una postura coherente y argumentada

CGP 09. Desarrollo de habilidades interpersonales

RA1 Escucha con atención las opiniones de los demás, profesores y compa-

ñeros

RA2 Se expresa de forma clara y precisa, y es capaz de comprender sistemas

jurídicos diferentes y dialogar sobre ellos

RA3 Propone y argumenta diferentes alternativas para dar solución a situa-

ciones jurídicas, y presenta la respuesta preferible desde una posición

flexible.

CGP 10. Capacidad para el trabajo en equipo
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RA1 Participa de forma activa en el trabajo en grupo compartiendo informa-

ción, conocimientos y experiencias

RA2 Colabora en la organización y distribución de funciones en grupo, par-

ticipando en la consecución de acuerdos y objetivos comunes

RA3 Toma en cuenta las interpretaciones de los demás, comparte la respon-

sabilidad por el trabajo del grupo, y acepta someterse a la dirección de

otras personas.

CGP 11. Compromiso ético

RA1 Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores pro-

pios del humanismo y la justicia

RA2 Conoce y asume los principios éticos y deontológicos profesionales

RA3 Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pue-

de tener para los demás

COMPETENCIAS GENÉRICAS SISTÉMICAS (CGS)

CGS 12. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

RA1 Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal

RA2 Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación

jurídica

RA3 Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas, y las aplica

a la realidad

CGS 13. Capacidad autonomía en el aprendizaje
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RA1 Es capaz de encontrar y utilizar los recursos necesarios para realizar

las tareas que se le encomiendan

RA2 Tiene visión global de las distintas teorías en cada asignatura, y es au-

tónomo en la realización de las actividades que se le encargan

RA3 Amplia y profundiza en la realización de trabajos

CGS 14. Creatividad en su aprendizaje

RA1 Establece sus propios objetivos de aprendizaje

RA2 Hace aportaciones significativas o ciertas innovaciones

RA3 Es capaz de integrar contenidos de otras asignaturas

CGS 15. Iniciativa y espíritu emprendedor

RA1 Es capaz de desarrollar determinadas actitudes intelectuales que predispongan a la generación de nuevas alternativas jurídicas de una realidad

CGS 16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

RA1 Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas ante situaciones conocidas, y frente a las inesperadas o nuevas

RA2 Establece prioridades ante las dificultades y problemas nuevos, organizando un plan de trabajo resolutivo

RA3 Es capaz de asumir con responsabilidad su incorporación al mundo profesional
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CGS 17. Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

RA1 Utiliza con autonomía las fuentes jurídicas precisas para el conocimiento a fondo de una determinada cuestión

RA2 Emprende líneas de razonamiento y argumentación jurídica complejas que profundizan en la cuestión planteada, y ofrece soluciones correctas

CGS 18. Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

RA1 Estructura y organiza adecuadamente los trabajos, y los elabora conforme a las pautas metodológicas que se exigen

RA2 Cumple con esmero y calidad lo que se le encarga, y sabe orientar el desarrollo del trabajo y el resultado.

RA3 Demuestra motivación para superar situaciones complejas, y se compromete con la cultura de la calidad

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RA)

CE 14. Conocer el marco normativo nacional, europeo e internacional de la Propiedad Intelectual de la biotecnología, y analizar los presupuestos legales, del software y bases de datos, y jurispru-

dencia de la obra biotecnológica, además de los ilícito que pueden concurrir

RA1 Clasifica y distingue las diversas normas sobre biotecnología y su protección como obra científica bajo el amparo de la legislación internacional

y europea
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RA2 Distingue y analiza el objeto de la obra científica biotecnológica como propiedad intelectual

RA3 Argumentos a favor y en contra de su protección como propiedad de la innovación biotecnológica como propiedad intelectual

RA4 Estudia supuestos y plantea soluciones frente a la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual de la obra biotecnológica

RA5 Describe y estudia la protección de la bioinformática, mediante la protección de la Propiedad Intelectual del software biotecnológico y de las bases

de datos biogenéticas en la investigación

RA6 Analiza supuestos prácticos, y su aplicación normativa de Propiedad Intelectual

RA7 Determina y estudia los derechos morales y patrimoniales de las innovaciones biotecnológica

RA8 Valora y argumenta las sentencias sobre lesiones de derechos de Propiedad Intelectual a las obras biotecnológicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Tema 1: Normas de propiedad intelectual que proporcionan la protección jurídica de los resultados de las innovaciones biotecnológicas.

Tema 2: Derechos y facultades de la propiedad intelectual en las innovaciones biotecnológica
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Tema 3: Objeto y presupuestos de la obra científica biotecnológica como propiedad intelectual

Tema 4: Limitaciones que ofrece las normas de propiedad intelectual para la protección de las innovaciones biotecnológicas

Tema 5: Delitos de propiedad intelectual aplicables a la protección de las innovaciones biotecnológicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI 02 - Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

CGI 03 - Habilidad para la gestión de la información

CGI 04 - Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

CGI 05 - Capacidad de toma de decisiones

CGI 06 - Capacidad de resolución de problemas

CGI 07 - Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

CGP 08 - Capacidad de razonamiento crítico

CGP 09 - Desarrollo de habilidades interpersonales

CGP 10 - Capacidad para el trabajo en equipo

CGP 11 - Compromiso ético

CGS 12 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS 13 - Capacidad autonomía en el aprendizaje

CGS 15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGS 16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CGS 17 - Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

CGS 18 - Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

CGS 14 - Creatividad en su aprendizaje

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 14 - Conocer el marco normativo nacional, europeo e internacional de la Propiedad Intelectual de la biotecnología, y analizar
los presupuestos legales, del software y bases de datos, y jurisprudencia de la obra biotecnológica, además de los ilícito que pueden
concurrir

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 20 100

Resolución de ejercicios, problemas o
casos prácticos.

10 100
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Debates en el aula 10 100

Preparación previa a las clases magistrales. 20 0

Resolución posterior a la clase práctica, de
ejercicios o casos propuestos.

20 0

Trabajo autónomo del alumno. 20 0

Sesión tutorial de supervisión 8 0

Aprendizaje en trabajo en grupo 6 0

Seminarios de trabajo 6 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 80.0 80.0

Resolución casos o supuestos prácticos. 15.0 15.0

La participación del alumno. 5.0 5.0

NIVEL 2: Análisis económico de las normas que amparan la propiedad intelectual en Europa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis económico de las normas que amparan la propiedad intelectual en Europa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3,5 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTRUMENTALES (CGI)

CGI 01. Capacidad de análisis y síntesis

RA1 Describe, relaciona, interpreta y sintetiza situaciones o planteamientos

complejos. Identifica correctamente las ideas o conceptos principales de

un texto

RA2 Identifica lagunas de información o falta de coherencia en la argumen-

tación en textos analizados

RA3 Establece relaciones causa efecto o elabora conceptos a partir de ele-

mentos cualitativos

CGI 02. Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

RA1 Gestiona, organiza y planifica a corto, medio y largo plazo el trabajo

RA2 Define claramente las actividades y cumple los plazos fijados para la

entrega de tareas

CGI 03. Habilidad para la gestión de la información

RA1 Busca y analiza información de fuentes diversas

RA2 Contrasta las fuentes, las analiza y hace valoraciones propias

RA3 Cita correctamente las fuentes

cs
v:

 1
40

24
38

23
58

63
50

44
74

03
71

4



Identificador : 4310294

106 / 152

CGI 04. Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

RA1 Maneja las bases de datos relevantes para su área de estudio

RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental, utilizando las

nuevas tecnologías

CGI 05. Capacidad de toma de decisiones

RA1 Diferencia las distintas alternativas de solución frente a un problema

RA2 Especifica las consecuencias de las distintas soluciones

RA3 Justifica correctamente la opción elegida

CGI 06. Capacidad de resolución de problemas

RA1 Identifica, comprende y analiza un problema complejo, diferenciando lo

principal de lo accesorio

RA2 Tiene criterio para elegir entre las distintas opciones de solución

RA3 Aplica correctamente la solución al problema

CGI 07. Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

RA1 Interviene en público y hace las presentaciones estructuradas e intere-

santes

RA2 Interactúa con el auditorio, ilustras sus propuestas y fomenta la partici-

pación de la audiencia

RA3 Expresa con claridad sus ideas y conocimientos, y utiliza un lenguaje

técnico y apropiado para transmitir los contenidos
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RA4 Demuestra destreza en la comunicación oral y escrita

COMPETENCIAS GENÉRICAS PERSONALES (CGP)

CGP 08. Capacidad de razonamiento crítico

RA1 Diferencia hechos de criterios e interpretaciones, identificando los ele-

mentos complementarios y los esenciales de una cuestión jurídica

RA2 Identifica, ante un problema o propuesta, las distintas alternativas posi-

bles

RA3 Emite juicios fundados y toma una postura coherente y argumentada

CGP 09. Desarrollo de habilidades interpersonales

RA1 Escucha con atención las opiniones de los demás, profesores y compa-

ñeros

RA2 Se expresa de forma clara y precisa, y es capaz de comprender sistemas

jurídicos diferentes y dialogar sobre ellos

RA3 Propone y argumenta diferentes alternativas para dar solución a situa-

ciones jurídicas, y presenta la respuesta preferible desde una posición

flexible.

CGP 10. Capacidad para el trabajo en equipo

RA1 Participa de forma activa en el trabajo en grupo compartiendo informa-

ción, conocimientos y experiencias

RA2 Colabora en la organización y distribución de funciones en grupo, par-

ticipando en la consecución de acuerdos y objetivos comunes
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RA3 Toma en cuenta las interpretaciones de los demás, comparte la respon-

sabilidad por el trabajo del grupo, y acepta someterse a la dirección de

otras personas.

CGP 11. Compromiso ético

RA1 Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores pro-

pios del humanismo y la justicia

RA2 Conoce y asume los principios éticos y deontológicos profesionales

RA3 Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pue-

de tener para los demás

COMPETENCIAS GENÉRICAS SISTÉMICAS (CGS)

CGS 12. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

RA1 Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal

RA2 Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación

jurídica

RA3 Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas, y las aplica

a la realidad

CGS 13. Capacidad autonomía en el aprendizaje

RA1 Es capaz de encontrar y utilizar los recursos necesarios para realizar

las tareas que se le encomiendan

RA2 Tiene visión global de las distintas teorías en cada asignatura, y es au-

tónomo en la realización de las actividades que se le encargan
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RA3 Amplia y profundiza en la realización de trabajos

CGS 14. Creatividad en su aprendizaje

RA1 Establece sus propios objetivos de aprendizaje

RA2 Hace aportaciones significativas o ciertas innovaciones

RA3 Es capaz de integrar contenidos de otras asignaturas

CGS 15. Iniciativa y espíritu emprendedor

RA1 Es capaz de desarrollar determinadas actitudes intelectuales que predispongan a la generación de nuevas alternativas jurídicas de una realidad

CGS 16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

RA1 Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas ante situaciones conocidas, y frente a las inesperadas o nuevas

RA2 Establece prioridades ante las dificultades y problemas nuevos, organizando un plan de trabajo resolutivo

RA3 Es capaz de asumir con responsabilidad su incorporación al mundo profesional

CGS 17. Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

RA1 Utiliza con autonomía las fuentes jurídicas precisas para el conocimiento a fondo de una determinada cuestión
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RA2 Emprende líneas de razonamiento y argumentación jurídica complejas que profundizan en la cuestión planteada, y ofrece soluciones correctas

CGS 18. Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

RA1 Estructura y organiza adecuadamente los trabajos, y los elabora conforme a las pautas metodológicas que se exigen

RA2 Cumple con esmero y calidad lo que se le encarga, y sabe orientar el desarrollo del trabajo y el resultado.

RA3 Demuestra motivación para superar situaciones complejas, y se compromete con la cultura de la calidad

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RA)

CE 15. Comprender el análisis económico de los derechos de Propiedad Intelectual y nuevas tecnologías previstos en el Derecho europeo, comunitario y la normativa internacional, y reflexionar so-

bre la repercusión económica de la remuneración por copia privada digital

RA1 Conoce y sabe los criterios básicos sobre el análisis económico de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, frente a las nuevas tecnolo-

gías

RA2 Analiza y domina la normativa internacional y española en cuanto a la eficacia económica de los derechos de Propiedad Intelectual, y destaca la

transcendencia actual de los mismos

RA3 Estudia el alcance económico, por reconocimiento de autoría y titularidad, que supone los derechos morales de las obras
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RA4 Cuestiona y reflexiona sobre la condición de autor y su vinculación con la creación resultante protegida por las normas de Propiedad Intelectual

RA5 Define el régimen especial de protección de los programas de ordenador y las bases de datos, y diferencia su contenido de las normas aplicables a

otras clases de obras protegidas

RA6 Destaca las ventajas económicas y jurídicas que proporciona la gestión colectiva de los derechos de autor y afines

RA7 Identifica el problema de la cuantificación de la remuneración compensatoria por el ejercicio de la copia privada digital

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Tema 1: Introducción al Derecho Europeo de la Propiedad Intelectual y al análisis económico de la propiedad

Tema 2: Reglas básicas del derecho europeo (Copyright I)

Tema 3: Análisis de los derechos de Propiedad Intelectual y los sistemas jurídicos de protección (Copyright II)

Tema 4: Estudio de la protección de los derechos morales del autor (Copyright III)

Tema 5: Estudio del alcance de las normas que protegen los derechos de autor en los programas de ordenador y bases de datos
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Tema 6: Explotación del Copyright, especialmente en cuanto a la administración colectiva

Tema 7: Propiedad Intelectual y derecho de patentes: justificación, reglas básicas y procedimiento. Nuevas tecnologías como material objeto de patente

Tema 8: Derecho de Propiedad Intelectual y derecho de marcas. Reglas básicas y procedimientos

Tema 9: Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia

Tema 10: Aplicación y eficacia (exigibilidad) de la Ley de Propiedad Intelectual

Tema 11: Aplicación y eficacia (exigibilidad) del derecho

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI 02 - Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

CGI 03 - Habilidad para la gestión de la información

CGI 04 - Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

CGI 05 - Capacidad de toma de decisiones

CGI 06 - Capacidad de resolución de problemas

CGI 07 - Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

CGP 08 - Capacidad de razonamiento crítico

CGP 09 - Desarrollo de habilidades interpersonales

CGP 10 - Capacidad para el trabajo en equipo

CGP 11 - Compromiso ético

CGS 12 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS 13 - Capacidad autonomía en el aprendizaje

CGS 15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGS 16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CGS 17 - Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

CGS 18 - Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

CGS 14 - Creatividad en su aprendizaje
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 15 - Comprender el análisis económico de los derechos de Propiedad Intelectual y nuevas tecnologías previstos en el Derecho
europeo, comunitario y la normativa internacional, y reflexionar sobre la repercusión económica de la remuneración por copia
privada digital

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 20 100

Resolución de ejercicios, problemas o
casos prácticos.

8 100

Debates en el aula 7 100

Preparación previa a las clases magistrales. 20 0

Resolución posterior a la clase práctica, de
ejercicios o casos propuestos.

20 0

Trabajo autónomo del alumno. 15 0

Sesión tutorial de supervisión 7 0

Aprendizaje en trabajo en grupo 4 0

Seminarios de trabajo 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 80.0 80.0

Resolución casos o supuestos prácticos. 15.0 15.0

La participación del alumno. 5.0 5.0

NIVEL 2: Prácticas académicas sobre propiedad intelectual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas académicas sobre propiedad intelectual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 9 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTRUMENTALES (CGI)

CGI 01. Capacidad de análisis y síntesis

RA1 Describe, relaciona, interpreta y sintetiza situaciones o planteamientos

complejos. Identifica correctamente las ideas o conceptos principales de

un texto

RA2 Identifica lagunas de información o falta de coherencia en la argumen-

tación en textos analizados

RA3 Establece relaciones causa efecto o elabora conceptos a partir de ele-

mentos cualitativos

CGI 02. Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

RA1 Gestiona, organiza y planifica a corto, medio y largo plazo el trabajo

RA2 Define claramente las actividades y cumple los plazos fijados para la

entrega de tareas
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CGI 03. Habilidad para la gestión de la información

RA1 Busca y analiza información de fuentes diversas

RA2 Contrasta las fuentes, las analiza y hace valoraciones propias

RA3 Cita correctamente las fuentes

CGI 04. Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

RA1 Maneja las bases de datos relevantes para su área de estudio

RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental, utilizando las

nuevas tecnologías

CGI 05. Capacidad de toma de decisiones

RA1 Diferencia las distintas alternativas de solución frente a un problema

RA2 Especifica las consecuencias de las distintas soluciones

RA3 Justifica correctamente la opción elegida

CGI 06. Capacidad de resolución de problemas

RA1 Identifica, comprende y analiza un problema complejo, diferenciando lo

principal de lo accesorio

RA2 Tiene criterio para elegir entre las distintas opciones de solución

RA3 Aplica correctamente la solución al problema

CGI 07. Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado
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RA1 Interviene en público y hace las presentaciones estructuradas e intere-

santes

RA2 Interactúa con el auditorio, ilustras sus propuestas y fomenta la partici-

pación de la audiencia

RA3 Expresa con claridad sus ideas y conocimientos, y utiliza un lenguaje

técnico y apropiado para transmitir los contenidos

RA4 Demuestra destreza en la comunicación oral y escrita

COMPETENCIAS GENÉRICAS PERSONALES (CGP)

CGP 08. Capacidad de razonamiento crítico

RA1 Diferencia hechos de criterios e interpretaciones, identificando los ele-

mentos complementarios y los esenciales de una cuestión jurídica

RA2 Identifica, ante un problema o propuesta, las distintas alternativas posi-

bles

RA3 Emite juicios fundados y toma una postura coherente y argumentada

CGP 09. Desarrollo de habilidades interpersonales

RA1 Escucha con atención las opiniones de los demás, profesores y compa-

ñeros

RA2 Se expresa de forma clara y precisa, y es capaz de comprender sistemas

jurídicos diferentes y dialogar sobre ellos

RA3 Propone y argumenta diferentes alternativas para dar solución a situa-

ciones jurídicas, y presenta la respuesta preferible desde una posición

flexible.
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CGP 10. Capacidad para el trabajo en equipo

RA1 Participa de forma activa en el trabajo en grupo compartiendo informa-

ción, conocimientos y experiencias

RA2 Colabora en la organización y distribución de funciones en grupo, par-

ticipando en la consecución de acuerdos y objetivos comunes

RA3 Toma en cuenta las interpretaciones de los demás, comparte la respon-

sabilidad por el trabajo del grupo, y acepta someterse a la dirección de

otras personas.

CGP 11. Compromiso ético

RA1 Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores pro-

pios del humanismo y la justicia

RA2 Conoce y asume los principios éticos y deontológicos profesionales

RA3 Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pue-

de tener para los demás

COMPETENCIAS GENÉRICAS SISTÉMICAS (CGS)

CGS 12. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

RA1 Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal

RA2 Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación

jurídica

RA3 Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas, y las aplica

a la realidad
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CGS 13. Capacidad autonomía en el aprendizaje

RA1 Es capaz de encontrar y utilizar los recursos necesarios para realizar

las tareas que se le encomiendan

RA2 Tiene visión global de las distintas teorías en cada asignatura, y es au-

tónomo en la realización de las actividades que se le encargan

RA3 Amplia y profundiza en la realización de trabajos

CGS 14. Creatividad en su aprendizaje

RA1 Establece sus propios objetivos de aprendizaje

RA2 Hace aportaciones significativas o ciertas innovaciones

RA3 Es capaz de integrar contenidos de otras asignaturas

CGS 15. Iniciativa y espíritu emprendedor

RA1 Es capaz de desarrollar determinadas actitudes intelectuales que predispongan a la generación de nuevas alternativas jurídicas de una realidad

CGS 16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

RA1 Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas ante situaciones conocidas, y frente a las inesperadas o nuevas

RA2 Establece prioridades ante las dificultades y problemas nuevos, organizando un plan de trabajo resolutivo

RA3 Es capaz de asumir con responsabilidad su incorporación al mundo profesional
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CGS 17. Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

RA1 Utiliza con autonomía las fuentes jurídicas precisas para el conocimiento a fondo de una determinada cuestión

RA2 Emprende líneas de razonamiento y argumentación jurídica complejas que profundizan en la cuestión planteada, y ofrece soluciones correctas

CGS 18. Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

RA1 Estructura y organiza adecuadamente los trabajos, y los elabora conforme a las pautas metodológicas que se exigen

RA2 Cumple con esmero y calidad lo que se le encarga, y sabe orientar el desarrollo del trabajo y el resultado.

RA3 Demuestra motivación para superar situaciones complejas, y se compromete con la cultura de la calidad

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RA)

CE 16. Integrar los conocimientos previos adquiridos por el alumno en el Despacho, Empresa o Entidad del sector de los derechos de Propiedad Intelectual, donde desarrolle sus Prácticas académi-

cas, aplicando su aprendizaje, y valorar el proceso de aprendizaje práctico

RA1 Entiende y se integra en la estructura y funcionamiento de la organización, empresa, despacho especializado, en que se realiza las prácticas

RA2 Adquiere una experiencia real de trabajo que facilita el posterior acceso al mundo laboral
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RA3 Aplica en un contexto real los conocimientos de naturaleza teórico-práctica adquiridos en las aulas, lo que implica dotar a dichos conocimientos de

una dimensión esencial e integradora

RA4 Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas

RA5 Adquiere otros conocimientos de la realidad de la Propiedad Intelectual, en el ámbito profesional propio de la titulación, y plenamente actualizados

y con carácter aplicado

RA6 Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación.

RA7 Relaciona y completa los conocimientos adquiridos con las distintas aplicaciones profesionales o prácticas relacionadas con la Propiedad Intelec-

tual

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Tema 1: Prácticas sobre la normativa general sobre Propiedad Intelectual

Tema 2: Prácticas sobre los presupuestos subjetivos para la protección de la propiedad intelectual: la autoría

Tema 3: Prácticas sobre el presupuesto objetivo para la protección de la propiedad intelectual

Tema 4: Prácticas sobre el contenido de los derechos de autor y derechos afines. Derechos de explotación y derechos morales

Tema 5: Prácticas sobre los límites a los derechos de propiedad intelectual

Tema 6: Prácticas sobre la duración de los derechos de autor y derechos afines
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Tema 7: Prácticas sobre la transmisión de derechos de propiedad intelectual: contratos, cesiones de derechos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La presencialidad en la materia de prácticas se refiere al centro de prácticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI 02 - Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

CGI 03 - Habilidad para la gestión de la información

CGI 04 - Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

CGI 05 - Capacidad de toma de decisiones

CGI 06 - Capacidad de resolución de problemas

CGI 07 - Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

CGP 08 - Capacidad de razonamiento crítico

CGP 09 - Desarrollo de habilidades interpersonales

CGP 10 - Capacidad para el trabajo en equipo

CGP 11 - Compromiso ético

CGS 12 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS 13 - Capacidad autonomía en el aprendizaje

CGS 15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGS 16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CGS 17 - Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

CGS 18 - Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

CGS 14 - Creatividad en su aprendizaje

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 16 - Integrar los conocimientos previos adquiridos por el alumno en el Despacho, Empresa o Entidad del sector de los derechos
de Propiedad Intelectual, donde desarrolle sus Prácticas académicas, aplicando su aprendizaje, y valorar el proceso de aprendizaje
práctico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo supervisado del alumno en centros
externos de prácticas.

250 100

Elaboración de la Memoria de Prácticas 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo de prácticas
realizada por el tutor externo

40.0 50.0

Valoración de la Memoria de Prácticas 30.0 50.0
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NIVEL 2: Trabajo fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 9 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTRUMENTALES (CGI)

CGI 01. Capacidad de análisis y síntesis
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RA1 Describe, relaciona, interpreta y sintetiza situaciones o planteamientos

complejos. Identifica correctamente las ideas o conceptos principales de

un texto

RA2 Identifica lagunas de información o falta de coherencia en la argumen-

tación en textos analizados

RA3 Establece relaciones causa efecto o elabora conceptos a partir de ele-

mentos cualitativos

CGI 02. Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

RA1 Gestiona, organiza y planifica a corto, medio y largo plazo el trabajo

RA2 Define claramente las actividades y cumple los plazos fijados para la

entrega de tareas

CGI 03. Habilidad para la gestión de la información

RA1 Busca y analiza información de fuentes diversas

RA2 Contrasta las fuentes, las analiza y hace valoraciones propias

RA3 Cita correctamente las fuentes

CGI 04. Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

RA1 Maneja las bases de datos relevantes para su área de estudio

RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental, utilizando las

nuevas tecnologías

CGI 05. Capacidad de toma de decisiones
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RA1 Diferencia las distintas alternativas de solución frente a un problema

RA2 Especifica las consecuencias de las distintas soluciones

RA3 Justifica correctamente la opción elegida

CGI 06. Capacidad de resolución de problemas

RA1 Identifica, comprende y analiza un problema complejo, diferenciando lo

principal de lo accesorio

RA2 Tiene criterio para elegir entre las distintas opciones de solución

RA3 Aplica correctamente la solución al problema

CGI 07. Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

RA1 Interviene en público y hace las presentaciones estructuradas e intere-

santes

RA2 Interactúa con el auditorio, ilustras sus propuestas y fomenta la partici-

pación de la audiencia

RA3 Expresa con claridad sus ideas y conocimientos, y utiliza un lenguaje

técnico y apropiado para transmitir los contenidos

RA4 Demuestra destreza en la comunicación oral y escrita

COMPETENCIAS GENÉRICAS PERSONALES (CGP)

CGP 08. Capacidad de razonamiento crítico
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RA1 Diferencia hechos de criterios e interpretaciones, identificando los ele-

mentos complementarios y los esenciales de una cuestión jurídica

RA2 Identifica, ante un problema o propuesta, las distintas alternativas posi-

bles

RA3 Emite juicios fundados y toma una postura coherente y argumentada

CGP 09. Desarrollo de habilidades interpersonales

RA1 Escucha con atención las opiniones de los demás, profesores y compa-

ñeros

RA2 Se expresa de forma clara y precisa, y es capaz de comprender sistemas

jurídicos diferentes y dialogar sobre ellos

RA3 Propone y argumenta diferentes alternativas para dar solución a situa-

ciones jurídicas, y presenta la respuesta preferible desde una posición

flexible.

CGP 10. Capacidad para el trabajo en equipo

RA1 Participa de forma activa en el trabajo en grupo compartiendo informa-

ción, conocimientos y experiencias

RA2 Colabora en la organización y distribución de funciones en grupo, par-

ticipando en la consecución de acuerdos y objetivos comunes

RA3 Toma en cuenta las interpretaciones de los demás, comparte la respon-

sabilidad por el trabajo del grupo, y acepta someterse a la dirección de

otras personas.

CGP 11. Compromiso ético

RA1 Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores pro-

pios del humanismo y la justicia
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RA2 Conoce y asume los principios éticos y deontológicos profesionales

RA3 Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pue-

de tener para los demás

COMPETENCIAS GENÉRICAS SISTÉMICAS (CGS)

CGS 12. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

RA1 Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal

RA2 Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación

jurídica

RA3 Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas, y las aplica

a la realidad

CGS 13. Capacidad autonomía en el aprendizaje

RA1 Es capaz de encontrar y utilizar los recursos necesarios para realizar

las tareas que se le encomiendan

RA2 Tiene visión global de las distintas teorías en cada asignatura, y es au-

tónomo en la realización de las actividades que se le encargan

RA3 Amplia y profundiza en la realización de trabajos

CGS 14. Creatividad en su aprendizaje

RA1 Establece sus propios objetivos de aprendizaje

RA2 Hace aportaciones significativas o ciertas innovaciones
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RA3 Es capaz de integrar contenidos de otras asignaturas

CGS 15. Iniciativa y espíritu emprendedor

RA1 Es capaz de desarrollar determinadas actitudes intelectuales que predispongan a la generación de nuevas alternativas jurídicas de una realidad

CGS 16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

RA1 Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas ante situaciones conocidas, y frente a las inesperadas o nuevas

RA2 Establece prioridades ante las dificultades y problemas nuevos, organizando un plan de trabajo resolutivo

RA3 Es capaz de asumir con responsabilidad su incorporación al mundo profesional

CGS 17. Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

RA1 Utiliza con autonomía las fuentes jurídicas precisas para el conocimiento a

fondo de una determinada cuestión

RA2 Emprende líneas de razonamiento y argumentación jurídica complejas que profundizan en la cuestión planteada, y ofrece soluciones correctas

CGS 18. Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

RA1 Estructura y organiza adecuadamente los trabajos, y los elabora conforme a las pautas metodológicas que se exigen
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RA2 Cumple con esmero y calidad lo que se le encarga, y sabe orientar el desarrollo del trabajo y el resultado.

RA3 Demuestra motivación para superar situaciones complejas, y se compromete con la cultura de la calidad

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RA)

CE 17. Integrar en un único Trabajo final los conocimientos previos adquiridos en Propiedad Intelectual por el alumno en la docencia presencial como en las prácticas realizadas, que represente un

aprendizaje maduro, autónomo, y una visión global y unitaria de todos los resultados del aprendizaje

RA1 Expresa claramente sus propuestas de resolución de forma oral y escrita

RA2 Comprende los concepto y razonamientos, y determina las consecuencias que se siguen de las distintas soluciones

RA3 Busca y sistematiza la información necesaria para la elaboración del Proyecto, y distingue las diferentes alternativas en la solución de un proble-

ma

RA4 Diferencia hechos de opiniones, interpretaciones, valoraciones, y detecta incoherencias de las cuestiones jurídicas sobre Propiedad Intelectual

RA5 Emite juicios en función de criterios externos e internos

RA6 Identifica las partes del problema, definiendo lo principal de lo accesorio
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CE 18. Orientar y valorar por el Tutor del Proyecto un adecuado y progresivo desarrollo del trabajo que analice aspectos jurídicos, económicos o tecnológicos que se manifiestan en los derecho de

la propiedad intelectual

RA1 Asume las orientaciones e indicaciones del Tutor del Proyecto

RA2 Acepta y modifica las observaciones que el Tutor le realiza, para un avance riguroso en su trabajo

RA3 Presenta líneas de razonamiento y argumentación jurídica que profundizan en las cuestiones planteadas, y ofrece soluciones correctas

RA4 Aplica correctamente la solución teóricas y prácticas aprendida, y busca la calidad en el contenido del Proyecto

RA5 Es capaz de elaborar y presentar un Proyecto fin de Máster solido, riguroso y bien argumentado sobre la materia desarrollada de Propiedad Inte-

lectual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS   (los Trabajos tienen que ser sobre apartados específicos y concretos de dichos contenidos u otro tema de actualidad jurídica sobre Propiedad Intelectual):

Tema 1: Trabajos sobre normativa general sobre Propiedad Intelectual

Tema 2: Trabajos sobre los presupuestos subjetivos para la protección de la propiedad intelectual: la autoría

Tema 3: Trabajos sobre el presupuesto objetivo para la protección de la propiedad intelectual
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Tema 4: Trabajos sobre el contenido de los derechos de autor y derechos afines. Derechos de explotación y derechos morales

Tema 5: Trabajos sobre los límites a los derechos de propiedad intelectual

Tema 6: Trabajos sobre la duración de los derechos de autor y derechos afines

Tema 7: Trabajos sobre la transmisión de derechos de propiedad intelectual: contratos, cesiones de derechos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI 02 - Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

CGI 03 - Habilidad para la gestión de la información

CGI 04 - Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

CGI 05 - Capacidad de toma de decisiones

CGI 06 - Capacidad de resolución de problemas

CGI 07 - Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

CGP 08 - Capacidad de razonamiento crítico

CGP 09 - Desarrollo de habilidades interpersonales

CGP 10 - Capacidad para el trabajo en equipo

CGP 11 - Compromiso ético

CGS 12 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS 13 - Capacidad autonomía en el aprendizaje

CGS 15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGS 16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CGS 17 - Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

CGS 18 - Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

CGS 14 - Creatividad en su aprendizaje

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 17 - Integrar en un único Trabajo final los conocimientos previos adquiridos en Propiedad Intelectual por el alumno en la
docencia presencial como en las prácticas realizadas, que represente un aprendizaje maduro, autónomo, y una visión global y
unitaria de todos los resultados del aprendizaje

CE 18 - Orientar y valorar por el Tutor del Proyecto un adecuado y progresivo desarrollo del trabajo que analice aspectos jurídicos,
económicos o tecnológicos que se manifiestan en los derecho de la propiedad intelectual

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales para la elaboración
del Trabajo Fin de Master

10 100

Trabajo del alumno para la realización del
Proyecto Fin del Máster

260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y Defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

100.0 100.0

NIVEL 2: Ética profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 1

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

1

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ética profesional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 1 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

1

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTRUMENTALES (CGI)

CGI 01. Capacidad de análisis y síntesis

RA1 Describe, relaciona, interpreta y sintetiza situaciones o planteamientos

complejos. Identifica correctamente las ideas o conceptos principales de

un texto

RA2 Identifica lagunas de información o falta de coherencia en la argumen-

tación en textos analizados

RA3 Establece relaciones causa efecto o elabora conceptos a partir de ele-

mentos cualitativos

CGI 02. Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

RA1 Gestiona, organiza y planifica a corto, medio y largo plazo el trabajo

RA2 Define claramente las actividades y cumple los plazos fijados para la

entrega de tareas

CGI 03. Habilidad para la gestión de la información

RA1 Busca y analiza información de fuentes diversas

RA2 Contrasta las fuentes, las analiza y hace valoraciones propias

RA3 Cita correctamente las fuentes

CGI 04. Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

RA1 Maneja las bases de datos relevantes para su área de estudio
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RA2 Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental, utilizando las

nuevas tecnologías

CGI 05. Capacidad de toma de decisiones

RA1 Diferencia las distintas alternativas de solución frente a un problema

RA2 Especifica las consecuencias de las distintas soluciones

RA3 Justifica correctamente la opción elegida

CGI 06. Capacidad de resolución de problemas

RA1 Identifica, comprende y analiza un problema complejo, diferenciando lo

principal de lo accesorio

RA2 Tiene criterio para elegir entre las distintas opciones de solución

RA3 Aplica correctamente la solución al problema

CGI 07. Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

RA1 Interviene en público y hace las presentaciones estructuradas e intere-

santes

RA2 Interactúa con el auditorio, ilustras sus propuestas y fomenta la partici-

pación de la audiencia

RA3 Expresa con claridad sus ideas y conocimientos, y utiliza un lenguaje

técnico y apropiado para transmitir los contenidos

RA4 Demuestra destreza en la comunicación oral y escrita
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COMPETENCIAS GENÉRICAS PERSONALES (CGP)

CGP 08. Capacidad de razonamiento crítico

RA1 Diferencia hechos de criterios e interpretaciones, identificando los ele-

mentos complementarios y los esenciales de una cuestión jurídica

RA2 Identifica, ante un problema o propuesta, las distintas alternativas posi-

bles

RA3 Emite juicios fundados y toma una postura coherente y argumentada

CGP 09. Desarrollo de habilidades interpersonales

RA1 Escucha con atención las opiniones de los demás, profesores y compa-

ñeros

RA2 Se expresa de forma clara y precisa, y es capaz de comprender sistemas

jurídicos diferentes y dialogar sobre ellos

RA3 Propone y argumenta diferentes alternativas para dar solución a situa-

ciones jurídicas, y presenta la respuesta preferible desde una posición

flexible.

CGP 10. Capacidad para el trabajo en equipo

RA1 Participa de forma activa en el trabajo en grupo compartiendo informa-

ción, conocimientos y experiencias

RA2 Colabora en la organización y distribución de funciones en grupo, par-

ticipando en la consecución de acuerdos y objetivos comunes

RA3 Toma en cuenta las interpretaciones de los demás, comparte la respon-

sabilidad por el trabajo del grupo, y acepta someterse a la dirección de

otras personas.
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CGP 11. Compromiso ético

RA1 Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores pro-

pios

del humanismo y la justicia

RA2 Conoce y asume los principios éticos y deontológicos profesionales

RA3 Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pue-

de tener para los demás

COMPETENCIAS GENÉRICAS SISTÉMICAS (CGS)

CGS 12. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

RA1 Relaciona conceptos de manera interdisciplinar o transversal

RA2 Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación

jurídica

RA3 Determina el alcance y la utilidad de las nociones teóricas, y las aplica

a la realidad

CGS 13. Capacidad autonomía en el aprendizaje

RA1 Es capaz de encontrar y utilizar los recursos necesarios para realizar

las tareas que se le encomiendan

RA2 Tiene visión global de las distintas teorías en cada asignatura, y es au-

tónomo en la realización de las actividades que se le encargan

RA3 Amplia y profundiza en la realización de trabajos
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CGS 14. Creatividad en su aprendizaje

RA1 Establece sus propios objetivos de aprendizaje

RA2 Hace aportaciones significativas o ciertas innovaciones

RA3 Es capaz de integrar contenidos de otras asignaturas

CGS 15. Iniciativa y espíritu emprendedor

RA1 Es capaz de desarrollar determinadas actitudes intelectuales que predispongan a la generación de nuevas alternativas jurídicas de una realidad

CGS 16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

RA1 Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas ante situaciones

conocidas, y frente a las inesperadas o nuevas

RA2 Establece prioridades ante las dificultades y problemas nuevos, organizando un plan de trabajo resolutivo

RA3 Es capaz de asumir con responsabilidad su incorporación al mundo profesional

CGS 17. Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

RA1 Utiliza con autonomía las fuentes jurídicas precisas para el conocimiento a fondo de una determinada cuestión

RA2 Emprende líneas de razonamiento y argumentación jurídica complejas que profundizan en la cuestión planteada, y ofrece soluciones correctas
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CGS 18. Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

RA1 Estructura y organiza adecuadamente los trabajos, y los elabora conforme a las pautas metodológicas que se exigen

RA2 Cumple con esmero y calidad lo que se le encarga, y sabe orientar el desarrollo del trabajo y el resultado.

RA3 Demuestra motivación para superar situaciones complejas, y se compromete con la cultura de la calidad

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RA)

CE 19. Conocer las reglas de la Ética profesional en el ejercicio del Derecho especial de Propiedad Intelectual, y analizar la concurrencia de intereses en conflictos en esta materia (intereses econó-

micos, derechos morales, patrimoniales)

RA1 Es consciente de la importancia que tiene la dimensión moral en la actividad jurídica

RA2 Identifica y conoce cuáles son las área más cuestionables desde el punto un punto de vista ético en el sector de la Propiedad Intelectual

RA3 Aplica un razonamiento moral para abordar problemas éticos en el ámbito jurídico y de la empresa, sobre Propiedad Intelectual

RA4 Estudia y analiza cómo es posible institucionalizar los criterios éticos para que orienten siempre toda la actividad de las empresas, entidades, orga-

nismos y despachos especializados en este sector

RA5 Comprende la ética jurídica y la aplica en su aprendizaje en cada materia relacionada con los derechos de Propiedad Intelectual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Tema 1: Conceptos generales de la Ética profesional. Deontología profesional.

Tema 2: Parámetros de la Ética profesional y los derechos de Propiedad Intelectual

Tema 3: Concurrencia de intereses en conflicto.

Tema 4: Estudio y análisis de situaciones específicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI 01 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI 02 - Capacidad de organización y planificación adecuada del tiempo

CGI 03 - Habilidad para la gestión de la información

CGI 04 - Manejo y conocimiento de soportes técnicos e informáticos (TIC)

CGI 05 - Capacidad de toma de decisiones

CGI 06 - Capacidad de resolución de problemas

CGI 07 - Capacidad de comunicación oral y escrita del lenguaje especializado

CGP 08 - Capacidad de razonamiento crítico

CGP 09 - Desarrollo de habilidades interpersonales

CGP 10 - Capacidad para el trabajo en equipo

CGP 11 - Compromiso ético

CGS 12 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGS 13 - Capacidad autonomía en el aprendizaje

CGS 15 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGS 16 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

CGS 17 - Habilidades de investigación y capaz de seguir líneas de argumentación propias

CGS 18 - Búsqueda y compromiso por la excelencia y la calidad en el desarrollo de su actividad

CGS 14 - Creatividad en su aprendizaje

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 19 - Conocer las reglas de la Ética profesional en el ejercicio del Derecho especial de Propiedad Intelectual, y analizar la
concurrencia de intereses en conflictos en esta materia (intereses económicos, derechos morales, patrimoniales)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 6 100
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Resolución de ejercicios, problemas o
casos prácticos.

2 100

Debates en el aula 2 100

Preparación previa a las clases magistrales. 5 0

Resolución posterior a la clase práctica, de
ejercicios o casos propuestos.

5 0

Trabajo autónomo del alumno. 5 0

Sesión tutorial de supervisión 3 0

Aprendizaje en trabajo en grupo 1 0

Seminarios de trabajo 1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 80.0 80.0

Resolución casos o supuestos prácticos. 15.0 15.0

La participación del alumno. 5.0 5.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia Comillas Profesor Adjunto 1.4 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
Agregado

2.9 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
Ordinario o
Catedrático

1.4 100 0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
colaborador
Licenciado

94.3 6 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

98,6 1,4 99,7

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Procedimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

El objetivo de la evaluación es, según se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas (1998), es ser ¿predominantemen-
te formativa, además de calificadora. No se trata sólo de informar al profesor y al alumno de los resultados obtenidos. Evaluación no es solamente
calificación. Que sea formativa significa que permite saber tanto al profesor como al estudiante, fundamentalmente en qué punto del proceso de en-
señanza y aprendizaje se está en un momento determinado. La evaluación hace posible conocer qué dificultades surgen para, a partir de ahí, consi-
derar qué decisiones se pueden tomar para superar esas dificultades. Devolver información al estudiante es, por tanto, una tarea crucial¿.

Tanto en el Reglamento General de la Universidad (arts. 95, 96) como en las Normas Académicas que inspiradas en el mismo rigen en la Facultad
de Derecho, y las Normas Académicas del Máster Universitario en Propiedad Intelectual (MUPI) (arts 7,

8, y 9), se detallan los procedimientos a seguir para la evaluación del aprendizaje, recogiéndose en ellas los derechos y obligaciones de alumnos y
profesorado en materia de exámenes y calificaciones, convocatorias y paso de curso. Las Normas Académicas de la Facultad de Derecho y las es-
pecíficas del Máster, están disponibles en la página Web -para su difusión y conocimiento por los estudiantes y del profesorado-, y así se les indica
a los alumnos para su conocimiento, desde el primer día de clase.

1.- En cuanto a la evaluación (art. 7 de las Normas Académicas del MUPI) Para la evaluación de la adquisición de competencias, del aprove-
chamiento y de la superación del Máster Universitario en Propiedad Intelectual, se seguirá la siguiente estructura general de evaluación de las
asignaturas o módulos, y de Trabajo fin de Máster.

Con carácter general, el alumno deberá acreditar la superación de las enseñanzas vinculadas al programa mediante un sistema de evaluación de
carácter mixto. Por una parte, en relación con cada una de las asignaturas o módulos del Máster (excluido el Trabajo fin de Máster), se valorará si
el alumno ha alcanzado los objetivos de aprendizaje propios de éstas. Por otra parte, el alumno deberá superar una prueba final, consistente en la
elaboración del Trabajo fin de Máster, cuya calificación será otorgada por profesionales expertos en Propiedad Intelectual.

2,. En cuanto a la evaluación por módulos o asignaturas de aprendizaje del Máster Universitario en Propiedad Intelectual, excluido el Trabajo fin
de Máster, se realizará conforme a criterios y métodos centrados en la valoración continua de conocimientos y de la capacidad crítica adquirida por
el alumno, interpretando e integrando todas las partes del Programa, así como la calificación de los supuestos prácticos realizados y exigidos por
los profesores en el desarrollo docente de cada parte. Entre otras circunstancia, se atenderá también en la valoración del aprendizaje, a la participa-
ción activa del alumno en clase, y a la implicación del mismo en las actividades grupales desarrolladas.
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Atendiendo a estos criterios valorativos, el sistema de evaluación en cada módulo se estructura: a) en un examen escrito de cada módulo, que
constará de una prueba objetiva escrita y su valoración será de un 80% de la calificación parcial del módulo; b) en la calificación de los supuestos
prácticos realizados por el alumno, y tendrá un valor del 15% de la nota parcial de cada módulo; c) y en un 5% correspondiente a la implicación,
participación e intervenciones del alumno en el aula.

En resumen,

CALIFICACIÓN DE CADA ASIGNATURA

Porcentaje (de la calificación parcial del módu-

lo)

Criterio de Evaluación

Examen escrito de cada módulo 80%

Supuestos prácticos 15%

Participación del alumno 5%

Nota de la asignatura Media ponderada

3.- El Trabajo fin de Máster consiste en un proyecto personal en el que el alumno debe demostrar que sabe organizar, estructurar, desarrollar y
presentar una investigación sobre Propiedad Intelectual, con una visión global y unitaria de todos los resultados del aprendizaje. Por esto, el objeti-
vo fundamental es lograr que el alumno integre los conocimientos adquiridos por la docencia y práctica realizada, y, con la supervisión de un Tutor
académico, elabore un Trabajo final que represente la adquisición de las competencias profesionales, y de las transversales o genéricas presentes
en cada módulo o asignatura del Máster Universitario en Propiedad

Intelectual.

El Tutor académico del Trabajo fin de Máster, será un especialista en Propiedad Intelectual, y realizará un seguimiento mediante supervisiones pe-
riódicas con el alumno, lo que garantizará la calidad académica del Trabajo y el cumplimiento de los presupuesto o requisitos señalados para un
adecuado desarrollo del mismo. El alumno dispone, igualmente, de todos los medios técnicos e instrumentales de la Universidad.

La evaluación del Trabajo fin de Máster se alcanza por la calificación final otorgada por profesionales expertos en Propiedad Intelectual. La califi-
cación resultante debe ser igual o superior a 5,0. Si el alumno suspende o no presenta en plazo el Trabajo fin de Máster, dispone de una segunda
convocatoria.

4.- Evaluación final del Máster. Conforme a la memoria académica del Programa del Máster Universitario en Propiedad Intelectual, la calificación
de cada módulo es una parte de la evaluación final del Máster, y el cálculo de cada módulo se logra con la ponderación resultante de la calificación
académica obtenida en el módulo por el número de ECTS asignados al ese módulo específico. Así, la evaluación final de los catorce módulos o ma-
terias que contiene el Máster Universitario en Propiedad Intelectual se obtiene con la suma total de las calificaciones ponderadas de cada módulo o
materia dividido por (en proporción a) los 60 ECTS totales del Programa. En porcentajes, las calificaciones ponderadas de los trece primeros módu-
los representan (por los ECTS asignados) el 85% de la calificación final del Máster, y la calificación ponderada del módulo del Trabajo fin de Máster
representa (por los ECTS asignados) el
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15% de la calificación final del Máster. La nota final resultante debe ser igual o superior a 5,0.

CALIFICACION FINAL DEL MASTER

Porcentaje de la calificación final del Máster

Criterio de Evaluación

Calificaciones ponderadas de los trece primeros Módulos 85%

Calificación ponderada del Módulo del Trabajo fin de Máster 15%

Para aprobar un módulo, su calificación resultante debe ser igual o superior a

5,0. La obtención de una calificación inferior a 5,0 supone suspender el módulo, por lo que el alumno podrá presentarse a la segunda convocatoria.

Es imprescindible para presentar el Trabajo fin de Máster, que las demás materias o módulos estén aprobadas dentro del límite de las dos convocato-
rias posibles. Si esto no sucede, el estudiante podrá solicitar la expedición de un certificado en el que se deje constancia de las materias cursadas y de
los resultados obtenidos.

Las calificaciones de las asignaturas (artículo 9 de las Normas Académicas del MUPI) del Trabajo fin de Máster y de los demás módulos del Título de
Máster, se recogerán en un acta oficial, de acuerdo con la siguiente escala: 0-4¿9 suspenso; 5-6¿9 aprobado; 7-8¿9 notable; 9-10 sobresaliente. La
nota 10 (diez) no equivale por sí sola a la concesión de Matrícula de Honor. Entre los alumnos que hayan obtenido sobresaliente, se podrán otorgar un
número de Matrículas de Honor, equivalente al 5 % del conjunto de los alumnos matriculados en la misma asignatura o módulo haciéndolo constar en
el acta oficial.

En cuanto a la obtención del título de Máster Universitario en Propiedad Intelectual (artículo 9 de las Normas Académicas del MUPI) exige la acredita-
ción de la superación de las enseñanzas por parte del alumno.

La calificación global final del Máster resultará de las calificaciones ponderadas de los trece módulos primeros en que se divide el Máster y a la cali-
ficación ponderada del módulo de Trabajo fin de Máster. La evaluación final del Máster resultará de las calificaciones ponderadas de los trece primeros
módulos que representan (por el número de ECTS) el ochenta y cinco por ciento (85%) de la evaluación del Máster, y a la calificación ponderada del
último módulo de Trabajo fin de Máster que representa (por el número de ECTS) el quince por ciento (15%) de la evaluación final del Máster. Sólo se
aplicará un criterio de redondeo en la determinación de la nota global del Máster.

La calificación global del Máster debe ser igual o superior a 5,0. La calificación del alguno de los módulos o del Trabajo fin de Máster con una nota in-
ferior a 5,0, y agotadas las convocatorias, impedirá la obtención del título de Máster.

El título de Máster Universitario en Propiedad Intelectual se expedirá con arreglo a lo dispuesto en el RD 1002/2010, de 5 de agosto

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upcomillas.es/verifica/punto9nuevomasters.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2007

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Máster en Propiedad Intelectual no extingue ningún título.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

51394677G Iñigo Alfonso Navarro Mendizábal

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upcomillas.es 915406128 915413596 Decano de la Facultad de
Derecho

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F Julio Luis Martínez Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upcomillas.es 915406128 915413596 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F Julio Luis Martínez Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

juanp@upcomillas.es 915406128 915413596 Rector
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2.1 Alegaciones y Justificación.pdf

HASH SHA1 : D355E47E7BD80524DECD7E8473BCFBFFEBA4D135

Código CSV : 135654933560856006628887
Ver Fichero: 2.1 Alegaciones y Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1 Información Previa.pdf

HASH SHA1 : 2C26B17E71B8D9170D4235BB5EF202EDDCD627F1

Código CSV : 122313692639610264445728
Ver Fichero: 4.1 Información Previa.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5.1 Planificación de las enseñanzas.pdf

HASH SHA1 : 27113553AB3E222D6F13006E64452F55E5861E1F

Código CSV : 130050469036588565141134
Ver Fichero: 5.1 Planificación de las enseñanzas.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1 Personal académico.pdf

HASH SHA1 : 66EE304431A9B87F1B3A02CA358F2484AE5A6594

Código CSV : 135654956220786955680844
Ver Fichero: 6.1 Personal académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2 Otros recursos humanos disponibles.pdf

HASH SHA1 : 4D739BA3B98904CD43ADB7460997AACE38C1545D

Código CSV : 127273906903095974068153
Ver Fichero: 6.2 Otros recursos humanos disponibles.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7.1 Recursos Materiales.pdf

HASH SHA1 : D3828ED04223F66241F20591D1911141B789A3C2

Código CSV : 122356705877449112189844
Ver Fichero: 7.1 Recursos Materiales.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.1 Estimación valores cuantitativos.pdf

HASH SHA1 : BBC76EC68415A2CD6FFE29CEAB532DD353345228

Código CSV : 122382962168918631677705
Ver Fichero: 8.1 Estimación valores cuantitativos.pdf
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas 


 


Como ya aparece en el epígrafe sobre los objetivos del programa, este Máster 
Universitario está orientado a la formación especializada de los estudiantes en el ámbito 
de   la   Propiedad   Intelectual   y   nuevas   tecnologías,   y   facilitarles   su   inmediata 
incorporación al ámbito laboral en este sector, en empresas, despachos, entidades, 
fundaciones, asociaciones, organismos nacionales e internacionales que amparan estos 
derechos patrimoniales sobre bienes inmateriales. La estructura académica se presenta 
en el siguiente cuadro, conforme al contenido del Máster aprobado y publicado en BOE, 
y que se está impartiendo desde 2007 hasta el momento actual: 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


 


TIPO DE MATERIA 
 


CRÉDITOS ECTS 
 


Formación obligatorias 
 


42 
 


Prácticas externas obligatorias 
 


9 
 


Trabajo fin de Máster 
 


9 
 


CRÉDITOS TOTALES 
 


60 
 
 
 
 
 
 


5.1.1.   Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 


El  Máster Universitario en Propiedad Intelectual comprende un programa de 
duración de 60 créditos ECTS, con una formación integral y rigurosa de contenidos 
jurídicos y económicos sobre la protección de la Propiedad Intelectual, atendiendo a la 
nueva realidad tecnológica y los conflictos existentes en su aplicación. Alcanzando el 
alumno una formación completa y profesional, al incorporar las prácticas académicas en 
el Programa, que se desarrollan en los despachos profesionales especializados, empresas 
y entidades de gestión de la Propiedad Intelectual. Por este motivo, la claridad y la 
coherencia en la oferta académica profesionalizante de este Programa está garantizada. 


 


 
 
Dichos créditos se distribuyen de la forma siguiente: 
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42 créditos ECTS de Formación obligatoria 
La estructura modular el Programa proporciona un conocimiento progresivo, desde un 
primer enfoque general de sistemas de protección nacionales e internacionales de los 
derechos de Propiedad Intelectual y nuevas tecnologías, a los bloques específicos de 
cada ámbito profesional, editorial, musical, teatral, audiovisual, informático, multimedia e 
Internet, con un apartado específico de biotecnología, cerrando con el estudio del análisis 
económico de estos derechos de Propiedad Intelectual. 


 
 
 
9  créditos ECTS para su Trabajo Fin de Máster 


 


El alumno tiene que desarrollar de manera individual un trabajo que integre todos los 
conocimientos que ha adquirido en su formación obligatoria. Se trata de un trabajo 
tutelado por un profesor del programa. 


 
 
 
9 créditos ECTS de Prácticas en Empresas 


 


Es un programa eminentemente profesional, por lo que será un objetivo preferente que 
el estudiante pueda poner en práctica los conocimientos y las habilidades adquiridas en 
los  despachos  profesionales,  empresas  del  sector  de  los  derechos  de  Propiedad 
Intelectual y de nuevas tecnologías, entidades y organismos que regulan y amparan este 
ámbito jurídico y económico. Por ello es obligatoria la permanencia del alumno un 
mínimo de 90 horas en alguna de los centros, despacho y empresas con los que tenemos 
firmado Convenio de colaboración en prácticas. Se facilita su proximidad a la realidad y 
que puedan decidir mejor su opción profesional. 


 
 
 
 
 
 


5.1.2.   Estructura del Título de Máster Universitario en Propiedad Intelectual y 
distribución en créditos ECTS 


 
El contenido del programa se divide en los bloques temáticos fundamentales de 


la Propiedad Intelectual, con la distribución formativa de 60 ECTS, y su estructura 
modular del programa queda distribuida en los siguientes bloques o apartados, con la 
asignación de créditos que aparece en el cuadro que aparece a continuación, y que 
refleja el peso académico de cada materia: 


 
 


    En  primer  lugar,  un  apartado  general  de  aproximación  a  la  normativa 
española, la europea y las disposiciones internacionales, con el alcance 
jurídico de las nuevas tecnologías que favorecen la creación y distribución, y 
facilitan, también, lesión de los derechos de Propiedad Intelectual. 


 


    El estudio de las competencias y las funciones de las entidades de gestión, 
desarrollado este último por las propias Entidades (SGAE, Fundación Autor, 
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EGEDA, VEGAP, AISGE, AIE, CEDRO), las más relevantes dentro y fuera 
de España. 


 
 
 


    El estudio de los derechos de autor y derechos afines desarrollado por los 
profesionales especialistas de cada sector, del ámbito editorial, musical, 
teatral, audiovisual, informático, multimedia e Internet. 


 
 


    Asimismo, con la influencia decisiva de las nuevas tecnologías se desarrollará 
un apartado complejo, por las materias que concurren, como es el estudio de 
la Propiedad Intelectual en las innovaciones biotecnológicas. 


 
 


    E igualmente, es un apartado tan esencial como útil el determinado en este 
programa   sobre   análisis   económico   de   los   derechos   de   Propiedad 
Intelectual, que se impartirá por los principales profesores e investigadores 
especialistas en análisis económico del derecho. 


 
 


     Para culminar una formación íntegra de teoría y práctica, propia de un Máster 
Universitario, el alumno deberá desarrollar prácticas académicas en 
despachos, empresas, entidades u organismos del sector, y un trabajo fin del 
Máster que integre todos los contenidos desarrollados. 


 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de la estructura general del plan de 
estudios del Máster Universitario en Propiedad Intelectual. 


 


Y por último, con objeto de aclarar la secuenciación temporal del plan de estudios y la 
estructura básica de organización del título por semestres, se presentan los siguientes 
cuadros con la distribución de las asignaturas a lo largo del programa. 
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Distribución de créditos ECTS en el Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual, y Cuadro de impartición de las materias por orden cronológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


I. Sistema de protección general de derechos reales sobre 
bienes inmateriales 


5,5 
ECTS 


II. Procedimientos civiles y penales de protección de 
derechos reales sobre bienes inmateriales 


5 ECTS 


III. Protección pública e institucional de derechos reales sobre 
bienes inmateriales 


2,5 
ECTS 


IV. Protección jurídico laboral, fiscal y registral de los 
derechos reales sobre bienes inmateriales 


2 ECTS 


V. Derechos de propiedad intelectual de la edición literaria, 
obra plástica y obra teatral. 


2,5 
ECTS 


VI. Derechos de propiedad intelectual de la obra musical y 
fonográfica. 


5 ECTS 


VII. Derechos de propiedad intelectual de la obra audiovisual. 
5,5 
ECTS 


VIII. Derechos de propiedad intelectual de las obras 
multimedia, de los videojuegos, de los programas de 
ordenador y bases de datos. 


2,5 
ECTS 


IX. Nuevas tecnologías y propiedad intelectual. 3 ECTS 


X. Propiedad intelectual y biotecnología. 4 ECTS 


XI. Análisis económico de las normas que amparan la 
propiedad intelectual en Europa. 


3,5 
ECTS 


XII. Prácticas académicas sobre propiedad intelectual. 9 ECTS 


XIII. Proyecto fin de máster. 9 ECTS 


XIV. Ética profesional. 1 ECTS 
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Materias del Máster Universitario en 
Propiedad Intelectual  (por  orden 


cronológico de impartición) 
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Cuadro de porcentajes en la distribución de los contenidos del Máster Universitario 
en Propiedad Intelectual, 


 


y Cuadro de secuencia temporal del plan de estudios del Máster Universitario en 
Propiedad Intelectual y distribución de créditos ECTS 


 
 
 
 
 


MATERIAS 


 


Porcentajes en la 
distribución de los 
contenidos del 
Máster 


 
SISTEMA DE PROTECCIÓN GENERAL DE DERECHOS REALES SOBRE BIENES INMATERIALES 


 


9% 


 
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y PENALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS REALES SOBRE BIENES 
INMATERIALES 


 


8% 


PROTECCIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONAL DE DERECHOS REALES SOBRE BIENES 
INMATERIALES 


 
4% 


 
PROTECCIÓN JURÍDICO LABORAL, FISCAL Y REGISTRAL DE LOS DERECHOS REALES SOBRE 
BIENES INMATERIALES 


 


3% 


 


DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA EDICIÓN LITERARIA, OBRA PLÁSTICA Y OBRA 
TEATRAL 


 
4% 


 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA OBRA MUSICAL Y FONOGRÁFICA 


 


9% 
 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA OBRA AUDIOVISUAL 


 


9% 
 


DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS OBRAS MULTIMEDIA, DE LOS VIDEOJUEGOS, DE 
LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR Y BASES DE DATOS 


 
4% 


 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL 


 


5% 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y BIOTECNOLOGÍA 


 


7% 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS NORMAS QUE AMPARAN LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EUROPA 


 


6% 
 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 


 


15% 
 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 


 


15% 
 
ÉTICA PROFESIONAL 


 


2% 
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SECUENCIA TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN PROPIEDAD INTELECTUAL Y DISTRIBUCIÓN DE 


CRÉDITOS ECTS 
 
 


MÓDULO 


 
 


MATERIA 


 
 


1º Semestre 


 
 


2º Semestre 


Nº DE 
CRÉDITOS 


ECTS 


 


I  


 
SISTEMA DE PROTECCIÓN GENERAL 
DE DERECHOS REALES SOBRE BIENES 
INMATERIALES 


 


 
4 SEMANAS 


 
1ºSEMESTRE 


 5,5 


II  
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y PENALES DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS REALES 
SOBRE BIENES INMATERIALES 


 


 
4 SEMANAS 


 
1ºSEMESTRE 


 5 


III  
PROTECCIÓN PÚBLICA E 
INSTITUCIONAL DE DERECHOS REALES 
SOBRE BIENES INMATERIALES 


 
2 SEMANAS 


 
1ºSEMESTRE 


 2,5 


IV  
PROTECCIÓN JURÍDICO LABORAL, 
FISCAL Y REGISTRAL DE LOS 
DERECHOS REALES SOBRE BIENES 
INMATERIALES 


 


 
2 SEMANAS 


 
1ºSEMESTRE 


 2 


V DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA EDICIÓN 
LITERARIA, OBRA PLÁSTICA Y OBRA 
TEATRAL 


 


 
2 SEMANAS 


 
1ºSEMESTRE 


 2,5 


VI  
DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA OBRA MUSICAL 
Y FONOGRÁFICA 


 


 
4 SEMANAS 


 
1ºSEMESTRE 


 5 


VII  


 
DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA OBRA 
AUDIOVISUAL 


 


 
4 SEMANAS 


 
1ºSEMESTRE 


 5,5 


VIII  


 
DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LAS OBRAS 
MULTIMEDIA, DE LOS VIDEOJUEGOS, 
DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 
Y BASES DE DATOS 


 


 
2 SEMANAS 


 
1ºSEMESTRE 


 2,5 


IX NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL   


 
2 SEMANAS 


 
2ºSEMESTRE 


3 
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X PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
BIOTECNOLOGÍA  3 SEMANAS 


 
2ºSEMESTRE 


4 


XI ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS 
NORMAS QUE AMPARAN LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL EN 
EUROPA 


 3 SEMANAS 
 


2ºSEMENES 
3,5 


XII PRÁCTICAS ACADÉMICAS SOBRE 
PROPIEDAD INTELECTUAL  7,5 SEMANAS 


 
2ºSEMESTRE 


9 


XIII TRABAJO FIN DE MÁSTER  7,5 SEMANAS 
 


2ºSEMESTRE 
9 


XV ÉTICA PROFESIONAL  1 SEMANA 
 


2ºSEMESTRE 
1 


 
TOTAL 


  
 


60 


 
 
 
 
 


Cuadro de distribución de asignaturas en el Primer semestre 
 


 
 


MÓDULO 


 
 


MATERIA 


 
 


Nº DE 
CRÉDITOS ECTS 


 
 


TIPO DE 
MATERIA 


 
 


I 


 


 
SISTEMA DE PROTECCIÓN GENERAL DE DERECHOS 
REALES SOBRE BIENES INMATERIALES 


 


 
5,5 


 


 
OBLIGATORIA 


 
 


II 
 


PROCEDIMIENTOS CIVILES Y PENALES DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS REALES SOBRE BIENES INMATERIALES 


 
 


5 


 


 
OBLIGATORIA 


 
 


III 
 


PROTECCIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONAL DE DERECHOS 
REALES SOBRE BIENES INMATERIALES 


 
 


2,5 


 
 


OBLIGATORIA 


 
 


IV 
 


PROTECCIÓN JURÍDICO LABORAL, FISCAL Y REGISTRAL 
DE LOS DERECHOS REALES SOBRE BIENES 
INMATERIALES 


 
 


2 


 
 


OBLIGATORIA 
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V 
 


DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA 
EDICIÓN LITERARIA, OBRA PLÁSTICA Y OBRA 
TEATRAL 


 
 


2,5 


 
 


OBLIGATORIA 


 
 


VI 
 


DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA 
OBRA MUSICAL Y FONOGRÁFICA 


 
 


5 


 
 


OBLIGATORIA 


 
 


VII 
 


DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA 
OBRA AUDIOVISUAL 


 
 


5,5 
 


OBLIGATORIA 


 
 


VIII 


 


 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS 
OBRAS MULTIMEDIA, DE LOS VIDEOJUEGOS, DE LOS 
PROGRAMAS DE ORDENADOR Y BASES DE DATOS 


 
 


2,5 


 


 
OBLIGATORIA 


 
 
 


Cuadro de distribución de asignaturas en el Segundo semestre 
 


 
 


 
 


MÓDULO 


 
 


MATERIA 


 
 


Nº DE 
CRÉDITOS 


ECTS 


 
 


TIPO DE 
MATERIA 


 
 


IX 


 


 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL 


 
 


3 


 
 


OBLIGATORIA 


 
 


X 


 


 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y BIOTECNOLOGÍA 


 
 


4 


 
 


OBLIGATORIA 


 
 


XI 


 


 
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS NORMAS QUE AMPARAN 
LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EUROPA 


 
 


3,5 


 
 


OBLIGATORIA 


 
 


XII 


 


 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS SOBRE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 


 
 


9 


 


 
OBLIGATORIA 


 
 


XIII 


 


 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 


 
 


9 


 
 


OBLIGATORIA 


 
 


XV 
 


ÉTICA PROFESIONAL 
 
 


1 
 


OBLIGATORIA 
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5.2. Movilidad de los estudiantes 
 


La Universidad Pontificia Comillas y la Facultad de Derecho facilitan una 
estructura  institucional  de  relaciones  internacionales,  con  un  elevado  número  de 
acuerdos con Universidades extranjeras, y proporcionan eficazmente un  régimen de 
intercambio académico internacional para todas sus titulaciones oficiales, entre ellas al 
Máster   Universitario   en   Propiedad   Intelectual.   A   estos   efectos,   el   Director   o 
Coordinador del Máster con el Vicedecanato de Relaciones Internacionales de las 
Facultades implicadas, o en su caso con los Servicios de Relaciones Internacionales de 
la Universidad, van a coordinarse para seleccionar las materias y la Universidad de 
destino donde cursarlas. 


 
El Vicedecanato de Relaciones Internacionales de la Facultad proporcionará 


orientación e información acerca de los posibles estudios en el extranjero y gestionará 
los intercambios de profesores, investigadores y estudiantes acordados con otras 
instituciones. 


 
Los créditos ECTS que los alumnos cursen en Universidades extranjeras en 


régimen de intercambio serán objeto de reconocimiento. 
 


La movilidad internacional de los estudiantes se regulará, en la Facultad de 
derecho, a través de las siguientes vías: 


 


 Convenios    Sócrates-ERASMUS:    El    intercambio    se    realiza    entre 
Universidades de países de la Unión Europea. La selección de los estudiantes 
ERASMUS compete a cada Universidad de origen. El programa ERASMUS 
proporciona a los estudiantes de grado y postgrado una ayuda financiera que 
no cubre la totalidad de los gastos durante el periodo de estudios en el país 
de destino. Para tener acceso a estas ayudas han de cumplirse ciertos 
requisitos. 


 


 Convenios bilaterales: La Universidad Pontificia Comillas tiene firmados 
Convenios con Universidades de Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, 
China y Latinoamérica. Al igual que sucede con el Programa ERASMUS, en 
los intercambios bilaterales, los candidatos son seleccionados por la Facultad 
en la que están matriculados, las tasas se abonan en la Universidad de origen 
y no en la de destino y los estudios realizados en la Universidad extranjera 
son reconocidos en la Universidad de origen del estudiante. Los intercambios 
bilaterales no cuentan con ayuda financiera. 
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 La  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  Pontificia  Comillas  tiene 
durante el curso 2010-2011 los siguientes convenios de intercambio de 
estudiantes. 


 
 
 
 
 
 


PAÍS UNIVERSIDAD TIPO CONVENIO 
 
 
 
 


ALEMANIA 


Freie Universität Berlin ERASMUS 
Eberhard-Karls-Universität 


Tübingen 
 


ERASMUS 
Georg-August-Universität 


Göttingen 
 


ERASMUS 
Leuphana Universität Lüneburg ERASMUS 


 
 
 


ARGENTINA 


Univ. Católica Argentina “Santa 
Mª de los Buenos Aires” 


 
MARCO 


Univ. Católica de Córdoba BILATERAL 
Universidad del Salvador 
(Buenos Aires) 


 
MARCO 


AUSTRALIA The University of Sydney MARCO 
AUSTRIA Management Center Innsbruck ERASMUS 


 
 
 


BÉLGICA 


Université Catholique de 
Louvain 


 
ERASMUS 


Université Libre de Bruxelles ERASMUS 
Université Gent ERASMUS 


 
BRASIL Pontificia  Universidad  Católica 


de Río de Janeiro 
 


MARCO 


 
 


CANADÁ 
York University MARCO 
University of Alberta BILATERAL 
Université de Quebec á Montreal MARCO 


CHILE Universidad Católica de Chile BILATERAL 
COLOMBIA Universidad del Rosario BILATERAL 


 
DINAMARCA 


Aarhus University ERASMUS 
University of Southern Denmark ERASMUS 


 


 
 
 


ESTADOS UNIDOS 


American University BILATERAL 
De Paul University (Chicago) BILATERAL 
Merrimack College MARCO 
Creighton University   School of 
Law 


 
BILATERAL 
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 Fordham University BILATERAL 


Boston College of Law BILATERAL 
University of San Francisco MARCO 
University of Miami MARCO 
SUNY - New Paltz-State Univ. 
of New York 


 
MARCO 


Boston University School of Law MARCO 
University of San Diego MARCO 
University of Scranton 


(Pensilvania) 
 


MARCO 
 
 
 
 
 
 
 
 


FRANCIA 


Université de Bourgogne ERASMUS 
Université París X Nanterre ERASMUS 
Institut  d'Etudes  Politiques  de 


Paris 
 


ERASMUS 
Université de Perpignan ERASMUS 
Université Montesquieu- 
Bourdeaux IV 


 
ERASMUS 


Université de Caen Basse- 
Normandie 


 
ERASMUS 


Université Lyon II Lumière ERASMUS 
Université Catholique de Lyon ERASMUS 


 
 
 


HOLANDA 


Tilburg University ERASMUS 
Radboud University Nijmegen ERASMUS 
University of Amsterdam ERASMUS 
The Hague University ERASMUS 


 
HUNGRÍA Pázmány Peter Catholic 


University (Budapest) 
 


ERASMUS 


ISLANDIA University of Iceland ERASMUS 
 


 
 
 
 


ITALIA 


Università degli Studi di Padova ERASMUS 
Università   degli   Studi   Sociali 
Guido Carli-Roma - LUISS 


 
ERASMUS 


Università degli Studi di Udine ERASMUS 
Università degli Studi di Cassino ERASMUS 
Università degli Studi di Trento ERASMUS 


JAPÓN Sophia University MARCO 
LETONIA Baltic  International  Academy  – 


Riga 
 


ERASMUS 
MÉJICO  


Instituto Tecnológico de MARCO 
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 Estudios Superiores de 


Monterrey – ITESM 
 


Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente 
– ITESO 


 


 
 


MARCO 
Universidad Iberoamericana 
Golfo Centro 


 
MARCO 


Universidad Iberoamericana 
Santa Fe 


 
MARCO 


NORUEGA Bergen University ERASMUS 
PERÚ Universidad del Pacífico BILATERAL 


 
POLONIA 


Lazarsky University ERASMUS 
Leon Kozminski Academy ERASMUS 


 
 


PORTUGAL 
Universidad Autónoma de 
Lisboa 


 
ERASMUS 


Universidad Católica Portuguesa ERASMUS 
 
 


REINO UNIDO 
University of Wales – Bangor ERASMUS 
The University of Edimburg ERASMUS 
King’s College London ERASMUS 


SUECIA Umea University ERASMUS 
 


SUIZA 
Université de Fribourg ERASMUS 
Université de Neuchatel ERASMUS 
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   DISPONIBILIDAD  Y  ADECUACIÓN  DE  RECURSOS  
MATERIALES  Y SERVICIOS 


 
 
 
 
7.1. Aulas y espacios 


 
El  Máster  Universitario  en  Propiedad  Intelectual  (MUPI)  se  


imparte  en  el edificio de Alberto Aguilera 23 de la Universidad Pontificia 
Comillas. En sus instalaciones, la Facultad de Derecho dispone de un total de 
30 aulas (con 2069,53 m2 útiles) equipadas con ordenador y cañón de 
proyección así como sistema Wi-fi para la conexión a Internet tanto en las aulas 
como en el resto del recinto del edificio. 


 
Dispone también de dos sala de reuniones y juntas de 16 puestos 


aproximadamente, 1 aula grande para estudio individual y trabajo en grupo de 
300 puestos (divisible en dos, de 220 y 78), 3 aulas para actividades 
solemnes dotadas de completos recursos (medios audiovisuales, 
videoconferencia, traducción simultánea, etc.), su capacidad es, 
respectivamente, 90, 154, 448) 


 
Finalmente, la Facultad de Derecho dispone de dos zonas de oficinas 


para el personal de administración y servicios: una al servicio del equipo de 
dirección de la Facultad y otra en el Centro de Innovación en Derecho. 
También, dispone de 65 despachos, destinados al uso de los profesores de 
dedicación y a los departamentos y servicios de la Facultad. La superficie útil 
de oficinas y despachos es de 835,40 m2. 


 
 
7.2. Recursos informáticos 


 
La Universidad Pontificia Comillas dispone de un servicio de Sistemas 


y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, encargado de la gestión, 
mantenimiento y actualización de los recursos informáticos en sus aulas y 
despachos. Asimismo, desarrolla, supervisa, coordina y es responsable de dotar 
de los sistemas de información específicos para cubrir las necesidades 
particulares de la Universidad. 


 
En su sede central de Alberto Aguilera, donde se desarrollará el Máster 


Universitario en Propiedad Intelectual (MUPI), la Universidad Pontificia 
Comillas dispone de un total de 14 aulas de informática, 6 de ellas abiertas 
habitualmente para su uso  como  salas  de  trabajo  y  uso  general  de  los  
alumnos.  En  total  existen  508 ordenadores a disposición de los alumnos y la 
red inalámbrica (WIFI) universitaria proporciona una cobertura del 99% 
gracias a los 90 puntos de acceso distribuidos por las distintas sedes que 
posee Comillas. 


 
En cuanto a la red local (LAN) de Comillas, la misma da cobertura a más 
de2.500 ordenadores (entre servidores, portátiles y sobremesas), tiene 5 grandes 
sedesrepartidas por la capital interconectadas por enlaces contratados con 
Telefónica, y la conexión principal a Internet se hace a través de un enlace en 
Madrid con la REDIRIS (red académica de investigación española). 
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Por otra parte, la Universidad ha desarrollado una plataforma e-learning 


con el objetivo de introducir las TIC de una forma general en los procesos de 
enseñanza- aprendizaje. La plataforma es un sistema informático localizado en 
un sitio web de acceso restringido con el fin de identificar el perfil del usuario. 
Este sistema informático habilita un espacio de trabajo compartido por 
alumnos y profesores en el cual se intercambian documentos y actividades en 
el proceso enseñanza-aprendizaje a través de: documentación  (documentos  de  
estudio,  lectura,  vínculos,  videos,  sonidos  y multimedia); actividades de 
aprendizaje (test, cuestionarios), y herramientas de comunicación (chat, correo, 
foros de debate y videoconferencia). 


 
Este tipo de plataformas sirve para potenciar la eficiencia de los 


métodos tradicionales de enseñanza, mediante recursos interactivos y canales 
de comunicación especializados. Permite que los estudiantes aprendan a su 
propio ritmo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Como espacio de 
Internet permite establecer entornos virtuales que propicien el trabajo en 
colaboración, la distribución masiva de información institucional actualizada, la 
capacitación a distancia, la disponibilidad de herramientas multimedia para 
apoyar la tarea del docente e interrelacionar a un grupo de trabajo dentro 
de una misma área que generalmente comparten. 


 
7.3. Biblioteca 


 
La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas constituye un 


servicio de apoyo al estudio, la docencia y la investigación.  Se organiza 
como biblioteca unitaria, con cinco puntos de servicio ubicados en las sedes 
de Cantoblanco y Alberto Aguilera, y con fondos bibliográficos específicos de 
las Facultades y Escuelas allí ubicadas. Dichos fondos están a disposición de 
todos los usuarios de la Universidad. Además dispone de un catálogo 
informatizado único, salas de consulta y salas de estudio. 


 
La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas ha sido reconocida 


el 11 de abril de 2011 con el Sello de Excelencia  Europea 400+ por la EFQM 
(Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en 
Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, 
el conocimiento de las necesidades  y  satisfacción  de  sus  usuarios  y  la  
adaptación  a  los  cambios  en  la búsqueda de mejoras permanente. Es un 
galardón que constituye una distinción a nivel nacional y europeo. 


 
 
 
7.3.1. Servicios que se ofrecen 


 


Los servicios principales que ofrece son los 
siguientes:    Solicitud y gestión de préstamos 
a través de la Web    Préstamo Intersedes 


 
    Préstamo Interbibliotecario 


 


    Información bibliográfica y referencia 
 


        Formación de usuarios 
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    Repositorio 
 


Con respecto a los procesos de adquisición, control y renovación de 
material bibliográfico, las Facultades y Escuelas proporcionan al Servicio de 
Biblioteca información sobre las bibliografías recomendadas en cada materia 
con tiempo suficiente para que estén disponibles durante el curso académico. 
Este proceso se desarrolla y coordina desde los Departamentos, solicitando a 
los profesores anualmente un listado de las necesidades bibliográficas ligadas a 
sus materias con especificación de su naturaleza, ya sean manuales, lecturas 
obligatorias para los alumnos o material de profundización. Los manuales y 
documentos de bibliografía básica definidos por los profesores, tienen un 
mayor número de ejemplares para facilitar su uso por los alumnos en el 
desarrollo de sus trabajos y estudio. 


 
Las categorías de las colecciones que hay que considerar en relación 


con los distintos tipos de usuarios incluyen: 
 


    Fondos   básicos   para   el   aprendizaje   y  formación   de   base   
(manuales, bibliografía básica, revistas, obras de divulgación, etc.) 


 


    Material  de  referencia  y  consulta  de  carácter  general  y  
especializada 


(directorios, enciclopedias diccionarios, bibliografías, 


catálogos...)    Fondos básicos para el profesorado, 


específicos para la enseñanza    Fondos para la 


investigación 


    Fondos de apoyo a la gestión universitaria 
 


    Otros fondos de interés para la Universidad que den un valor 
específico a la colección, materiales estos últimos a los que se 
dedicará especial cuidado teniendo en cuenta la propia historia de los 
fondos 


 


    Fondo General electrónico, desde el que se puede acceder a 64.657 
títulos de revistas electrónicas, y a las bases de datos que figuran en 
la Web. (Para información adicional sobre recursos electrónicos, 
véase último apartado de este epígrafe) 


 
Con respecto a las revistas y publicaciones periódicas la suscripción a 


un nuevo título o la anulación de una suscripción en curso es solicitada y 
justificada adecuadamente por el Centro, Departamento, o Instituto que lo 
proponga. Las suscripciones anuales se renovarán automáticamente, salvo 
indicación expresa de cancelación. 


 
En la selección de publicaciones periódicas se tendrán en cuenta los 


siguientes criterios de racionalidad: 
 
 


    Evitar duplicados innecesarios. 
 


    Mantenimiento de las suscripciones un mínimo de 
cinco años.    Disponibilidad de los títulos en otros 
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centros próximos. 


    Evaluación de relevancia, impacto, uso y demanda generales. 
 


La Biblioteca dispone en la actualidad de 1235 puestos en salas de 
lectura. Por lo que se refiere al punto de servicio de la Facultad de Derecho 
el total de puestos es de 
666; corresponden a cuatro salas de lectura de 496, 50, 112 
y 8 plazas. 


 
 
 


7.3.2. Fondos 
 


En  cuanto  a  sus  fondos  bibliográficos  la  Biblioteca  dispone  de  un  total  
de 


569.000 ejemplares de monografías, 11.029 títulos de publicaciones 
periódicas, 18.464 ejemplares de fondo antiguo, aparte del acceso a 64.657 
títulos de revistas electrónicas. 


 
Para   los   estudios   de   Derecho   la   Biblioteca   dispone   de   una   


colección especializada de monografías compuesta por 69.115 títulos sobre 
estas disciplinas y 
13.257 de Economía de la Empresa. Complementa a esta colección un total 
de 8.803 materiales especiales entre CD-ROM, DVD, disquetes, microfichas 
y videos. A continuación presentamos la distribución por materias del fondo 
bibliográfico de monografías con el fin de mostrar la dotación específica y 
adaptada para el desarrollo de este Plan de estudios: 


 
 
 
 


INDICE DE MATERIAS 
 


EJEMPLARES 
 
340, 5850-5854, 
5857 


 
 
Generalidades y Derecho Comparado 


 
 


1861 


 
134, 415 


 
Filosofía del Derecho 


 
4278 


 
934, 5856 


 
Historia del Derecho 


 
2335 


 
331 


 
Derecho Laboral 


 
3347 


 
336, 5867 


 
Derecho Fiscal 


 
4079 


 
32 


 
Derecho político 


 
3840 


 
341-342,5857- 


 
Derecho Internacional 


 
2502 


5859   
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343, 5863 


 
Derecho Penal 


 
6561 


 
344, 5865 


 
Derecho Procesal Civil 


 
2734 


 
345 


 
Derecho Procesal Penal 


 
885 


 
346, 5862, 5864 


 
Derecho Civil 


 
8778 


 
347, 5868 


 
Derecho Mercantil 


 
3339 


 
348, 5871- 
5894,Suc. DC 


 
 
Derecho Canónico 


 
 


15199 


 
349, 962 


 
Derecho Romano 


 
2124 


 
351, 5866 


 
Derecho Administrativo 


 
4391 


 
700 


 
Derecho Comunitario Europeo 


 
2862 


 
338 


 
Economía de la Empresa 


 
13.257 


 


 
Respecto a las publicaciones periódicas específicas se puede contar 


con un número  de  790,  de  las  cuales  se  reciben  actualmente  426  y  se  
cuenta  con  364 colecciones cerradas. A estas habría que añadir 78 títulos de 
Derecho canónico. 


 
 
 


7.3.3. Recursos electrónicos de la 
Biblioteca 


 


7.3.3.1. Bases de datos pluridisciplinares. 
 


Respecto a las Bases de datos accesibles desde la página Web de la 
Biblioteca, se dispone de las Bases de datos multidisciplinares o generales 
siguientes: 


 
1) ISI WEB OF KNOWLEDGE: Plataforma que contiene las 


siguientes bases de datos (desde 1900 a la actualidad): 
 


Bases de citas y 
actualización: 


 


    Web of Science (índices de citas) 
 


    Current Contents (sumarios de revistas y sitios web hasta 2009) 
 


    Bases de datos especializadas: 
 


  Isi Proceedings (actas de congresos hasta 2009) 
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  Derwent Innovations Index (patentes 


hasta 2009)    Bases de datos de análisis y 


evaluación: 


  Journal Citation Report (mide el factor de impacto de las revistas) 
  Essential Science Indicators (estadísticas sobre la actividad 


científica en todos las disciplinas) 
 


Se trata de una base de datos referencial (aunque están empezando a 
incluir el texto completo de algunos artículos). Permite hacer búsquedas en 
cada base de datos o mediante un interfaz en todas ellas a la vez. Da acceso a 
una versión gratuita del gestor bibliográfico End-Note. 


 
Imprescindible para doctorandos y profesores, ya que permite consultar 


los índices de citas por materias y conocer cuáles son las revistas más 
importantes en cada disciplina (Journal Citation Report). 


 
2) ACADEMIC SEARCH COMPLETE (EBSCO): Academic Search 


Complete, diseñada específicamente para instituciones académicas es una base 
de datos académica multidisciplinaria. Incluye más de 7900 textos completos 
de publicaciones periódicas, entre ellas 6800 publicaciones arbitradas. Además 
del texto completo, esta base de datos ofrece índices y resúmenes de más de 
11.900 publicaciones y un total de más de 12.000 publicaciones, entre las que 
se incluyen monografías, informes, actas de conferencias, etc. La base de datos 
presenta contenidos en PDF que se remontan hasta 1887, con la mayoría de los 
títulos de texto completo en formato PDF nativo (con opción de búsqueda). Se 
incluyen referencias citadas con posibilidad de búsqueda de más de 1400 
publicaciones. 


Contiene información muy útil para estudiantes grado y postgrado de 


carrera. Asimismo, para la titulación, se dispone de las Bases de datos 


especializadas, ya 
estrictamente jurídicas ya de materias afines, siguientes: 


 
 
 


7.3.3.2. Especializadas estrictamente jurídicas. 
 


1) TIRANT ON LINE: Base de datos de información jurídica que 
contiene legislación vigente y consolidada del ordenamiento jurídico 
internacional, comunitario, estatal, autonómico y local, jurisprudencia, 
jurisprudencia del Tribunal de la Rota, doctrina a texto completo, formularios, 
bibliografía y documentación complementaria (esquemas sobre Derecho 
Procesal y Administrativo, especialmente útiles para los alumnos). 


 


 
 
 
 
 


2) WEST-LAW Servicio Premium (Aranzadi): Incluye WestLaw 
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Forma, WestLaw Concursal y WestLaw Contrata. Engloba las bases de datos 
de legislación, jurisprudencia y bibliografía de Aranzadi. 


 


    Legislación: estatal a texto completo desde 1978 y referencial de 1930 a 
1977; 


autonómica a texto completo desde su constitución; texto 
consolidado (desde 
1998);  legislación  europea  –toda  desde  2001  a  texto  
completo  y  las principales normas desde 1953-; iniciativas 
legislativas  y convenios colectivos. 


 


    Jurisprudencia: Sentencias del Tribunal Supremo desde 1978; del 
Tribunal Constitucional desde 1981; sentencias del Tribunal 
Internacional de Derechos Humanos; sentencias del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas; selección de sentencias de los 
TSJ de las Comunidades Autónomas, la Audiencia Nacional, 
Audiencias Provinciales, juzgados, etc. 


 


    Bibliografía. 
 


    Prácticos: Reúne toda la información existente sobre un tema 
concreto en materia social, fiscal y Administración local   
(legislación, jurisprudencia, formularios). 


 


    Litigator 
 


    Noticias 
 


7.3.3.3. Afines. 
 


A) ECONOMÍA-EMPRESA 
 


1)  Business  Source  Complete  (EBSCO):  contiene  la  principal  
colección  de textos completos y registros bibliográficos de publicaciones 
académicas sobre temas empresariales. Cubre ampliamente numerosos temas, e 
incluye los resúmenes e índices de las principales publicaciones académicas 
sobre negocios que se remontan a 1886. Además, permite buscar referencias 
citadas de más de 1.300 revistas especializadas. Su actualización es diaria. 
También permite el acceso al texto completo de perfiles de empresa, perfiles 
por sector, informes de mercado, análisis DAFO, informes por países y los 
perfiles profesionales de más de 20.000 autores más citados de la base de 
datos. Presenta un enlace al catálogo de la biblioteca si la revista se encuentra 
entre nuestros fondos. 


 
2) Econlit (EBSCO): base de datos electrónica de la American 


Economic Association es la principal fuente de referencia en materia de 
literatura económica. Esta base de datos contiene más de 1.010.900 registros 
que abarcan desde 1969 hasta la actualidad. EconLit, cubre casi todas las áreas 
relacionadas con la economía. Base de datos de la American Economic 
Association. Es referencial, aunque permite el acceso al texto completo de 
alguno de sus artículos indizados mediante la JEL (Journal of Economic 
Literatura) Classification System. Presenta un enlace al catálogo de la 
biblioteca si la revista se encuentra entre nuestros fondos. 
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3) Regional Business News (EBSCO): base de datos que incorpora 
más de 80 publicaciones periódicas de todas las áreas metropolitanas y rurales 
de los Estados Unidos. Incluye el texto completo de algunos artículos. 
Presenta un enlace al catálogo de la biblioteca si la revista se encuentra entre 
nuestros fondos. 


 
4) SABI: nos permite encontrar información general y financiera de más 
de 


1.080.000 empresas españolas y 320.000 portuguesas. Los usuarios pueden 
utilizar la información que obtienen de esta base de datos para: 


 


    Posicionar una empresa con respecto a sus competidores. 
 


    Planificar e investigar estrategias  analizando  el  entorno  del  
mercado  y la competencia. 


 


    Identificar y evaluar a la clientela potencial. 
 


    Hacer estudios de mercado y evaluar el potencial 


territorial.    Estudiar créditos adaptados a cada caso 


particular. 


    Elaborar informes periódicos siguiendo un 


esquema propio. B) FAMILIA 


1) Family and Society Studies Worldwide (EBSCO): elaborada por 
NISC, es una de las principales fuentes de investigación, normativas y 
prácticas empíricas en materia de ciencias de la familia, ecología humana, 
desarrollo humano y asistencia social. FSSW agrupa cuatro bases de datos, con 
un total de más de 1.306.000 registros. Cuenta con documentos desde 1970 
hasta nuestros días. Base de datos referencial de temática   multidisciplinar,   
desde   el   punto   de   vista   de   las   Ciencias   Sociales (Antropología, 
Sociología, Psicología,  ciencias de la salud, Pedagogía, etc.), sobre familia y 
estudios de género. Los artículos incluidos en la base de datos proceden de 
hiperdocumentos de Internet, revistas profesionales, congresos, monografías, 
informes gubernamentales, fuentes estadísticas y literatura gris (informes, tesis, 
etc.). 


 
 
7.3.4 Gestor de recursos electrónicos: AtoZ 


 
AtoZ gestiona todos los títulos de revistas electrónicas a texto 


completo de que se dispone en nuestra biblioteca: ya en el catálogo, ya en las 
bases de datos o ya en otros repositorios accesibles desde la página Web de la 
Biblioteca. Desde este catálogo se puede acceder directamente al texto 
completo de los artículos. La búsqueda se hace directamente por el título de la 
revista. También permite buscar por materias. 


 
Contiene información útil para estudiantes, investigadores y profesores, 


que pueden saber desde un único interfaz si la revista que necesitan se 
encuentra en formato electrónico en alguna de las bases de datos de la 
Biblioteca. 
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AtoZ permite también consultar los sumarios de las revistas de los 
siguientes grupos editoriales: 


 
 
 


1) CAMBRIDGE JOURNALS ON LINE: Esta base de datos permite 
acceder a más de 200 revistas de Cambridge University Press sobre 
Ciencia, Ciencias sociales y Humanidades. Da acceso en PDF al texto 
completo de las revistas suscritas por la biblioteca. 


 
2) INGENTA: acceso a los sumarios de las revistas que distribuye esta 
compañía editorial. Es una base de datos multidisciplinar. Permite el 
acceso al texto completo de las revistas suscritas por la biblioteca. 


 
3) LINK/ SPRINGER LINK SERVICE (anteriormente el Consorcio 
Kluwer- OnLine): El acceso está repetido. Permite consultar los 
sumarios de las revistas que publica el grupo Springer, pudiéndose 
acceder al texto completo de las revistas suscritas por las universidades 
que participan en el consorcio. Su cobertura temática es la siguiente: 
Biomedicina, Ciencias de la vida, medicina clínica, ingeniería, física, 
matemáticas, informática, humanidades, economía y derecho. 


 
4) METAPRESS: Da acceso a los sumarios de las revistas publicadas 
por el grupo Taylor& Francis. Podemos consultar el texto completo de 
las revistas suscritas por la biblioteca. 


 
5)  OXFORD  JOURNALS:  Acceso  a  los  sumarios  y  los  resúmenes  
de  las revistas publicadas por este grupo editorial. Podemos consultar el 
texto completo de las revistas que la biblioteca tiene suscritas. Nos 
permite crear una alerta bibliográfica que nos informe cada vez que el 
artículo seleccionado por nosotros recibe una cita. Cobertura temática: 
humanidades, derecho, ciencias de la vida, matemáticas, física, 
medicina, ciencias sociales. 


 
6) SCIENCE-DIRECT WEB EDITIONS: Acceso a los sumarios de los 
libros y revistas publicados por esta editorial, con la posibilidad de 
consultar el texto completo de las revistas suscritas por la biblioteca. Su 
cobertura temática es la siguiente: ciencias, tecnología y medicina. 


 
7) WILEY INTERSCIENCE: Acceso al sumario de las revistas de este 
grupo editorial. Podemos obtener el texto completo de las revistas 
suscritas por la biblioteca. Cobertura temática: Ciencias, ingeniería, 
economía, informática, psicología, ciencias sociales, física, 
matemáticas, química, ciencias de la educación y derecho. 


 
8) WALTER DE GRUYTER: Acceso a los sumarios de las 
revistas de este grupo editorial. Podemos obtener el texto completo de 
las revistas suscritas por la biblioteca y de algunos artículos gratuitos. 
Cobertura temática: historia, teología, ciencias naturales, literatura y 
lingüística, matemáticas, derecho, filosofía y medicina. 


 
La calidad de las publicaciones viene avalada por el prestigio de 
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las propias editoriales. 
 
 
 


Todas ellas permiten que los usuarios creen sus propios perfiles de 
búsqueda y les ofrecen servicios de alerta bibliográfica. 


 
 
 
7.3.5 Gestor Bibliográfico: RefWorks 


 
La  universidad  dispone  del  gestor  bibliográfico  RefWorks.  Es  un  


programa gestor de bibliografías en línea, que permite crear una base de datos 
personal con las referencias introducidas manualmente o procedentes de la 
búsqueda en catálogos de bibliotecas, bases de datos y revistas electrónicas. 
Puede usar estas referencias para insertar citas y bibliografía en trabajos 
académicos y de investigación, con estilo de cita adecuado. RefWorks está 
disponible para todos los miembros de la Comunidad Universitaria (profesores, 
alumnos y PAS). 


 
Además del gestor bibliográfico, la comunidad universitaria dispone de 


la herramienta RefShare. RefShare es un módulo dentro de RefWorks que 
proporciona a los usuarios un método fácil y rápido de intercambiar base de 
datos (o carpetas) aumentando aún más la investigación colaborativa. Los 
usuarios pueden intercambiar las referencias bibliográficas de RefWorks tanto 
con miembros de su propia institución así  como  también  a  nivel  mundial  
con  cualquier  investigador  que  tenga  acceso  a Internet. 


 


 
 


La biblioteca participa en DIALNET: Portal de difusión de la 
producción científica hispana, con el vaciado de publicaciones de la 
universidad y de todo tipo de publicaciones periódicas. Los principales 
servicios que ofrece Dialnet a investigadores, profesores y alumnos en general, 
de una manera abierta y gratuita, son: 


 


    La búsqueda de documentos. En ese sentido, Dialnet es un portal 
integrador de recursos (revistas, libros, tesis,...) y se constituye en 
una de las principales bases  de  datos  de  contenidos  hispanos.  
Facilita,  además,  el  acceso  a numerosos contenidos a texto 
completo. 


 


    Mediante el registro nos permite suscribirnos a alertas informativas, 
guardar búsquedas, crear una lista personal de documentos y 
compartirla. 


 
La biblioteca como portal integrador que intenta cubrir  todas las 


necesidades de información de sus usuarios, posee dos apartados dirigidos a sus 
diferentes tipos de usuarios: 


 
Ayuda a la investigación (enfocado a profesores e investigadores): en 


donde se recoge una recopilación de fuentes en dónde encontrar índices de 
impacto, citas, calidad de las revistas, perfil investigador, etc. 


 
En Guías y tutoriales, existe una Guía para Encontrar Información 
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(enfocado a alumnos) en donde explica de una manera gráfica a qué fuentes 
acudir con diferentes necesidades de información. 


 
Cabe destacar, además la recopilación  y explicación de 


fuentes externas (clasificadas  y valoradas    por  la biblioteca):  en  
la  que encontramos  Repositorios  de acceso abierto, Bibliotecas 
Virtuales, Catálogos colectivos, tesis, etc. 


 


7.4 Convenios Prácticas 
 


Cuadro de Despachos, Empresas, Entidades e Instituciones públicas y 
privadas  para desarrollar las Prácticas de los alumnos del Máster 
Universitario en Propiedad Intelectual, conforme a Convenios de 
colaboración firmados 


 
 
 


 


Despachos, Empresas, Entidades e Instituciones públicas y 
privadas  para desarrollar las Prácticas de los alumnos del 
Master Universitario en Propiedad Intelectual 
 


A.P.I. ASESORES EN PROPIEDAD INTELECTUAL, S.L. 
 


ABENGOA SOLAR 
 


ABRIL ABOGADOS, S.L.P. 
 


AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 


ARTISTAS, INTÉRPRETES O EJECUTANTES, SOCIEDAD DE 
GESTIÓN DE ESPAÑA (AIE) 
 


AUTOCONTROL, ASOCIACIÓN PARA LA 
AUTORREGULACIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMERCIAL 
 


BAKER & MCKENZIE, MADRID, S.L.P. 
 


BK ENTERTAINMENT, CB (BASCHWITZ & KLIMT, 
ABOGADOS) 
 


DESPACHO ELISEO M. MARTINEZ & ASOCIADOS, S.L. 
 


CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS 
(CEDRO) 
 


COALICIÓN DE CREADORES E INDUSTRIAS DE 
CONTENIDOS 
 


DIKEI ABOGADOS, S.L. 
 


ECIJA LEGAL & COMPLIANCE, S.L. 
 


IUS AEQUITAS, ABOGADOS 
 


ELZABURU, S.L.P. 
 


EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.A. 
 


ENTIDAD PÚBLICA Y EMPRESARIAL RED.ES 
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FEDERACIÓN DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA 
 


FEDERACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL (FAP) 
 


FUNDACIÓN AISGE 
 


FUNDACIÓN ARTE Y DERECHO 
 


FUNDACIÓN AUTOR 
 


FUNDACIÓN EL LEGADO ANDALUSÍ-CINES DEL SUR 
 


GRUPO CORPODAT, S.L 
 


INSTITUTO DE DERECHO DE AUTOR 
 


ISABEL FERNÁNDEZ-GIL VIEGA, DESPACHO DE 
ABOGADOS 
 


MERCK SHARP AND DOHME ESPAÑA, S.A. 
 


PARAMOUNT COMMEDY CHANNEL ESPAÑA, S. L. 
(VIACOM) 
 


PEDRO ALEMÁN ABOGADOS, S.L.P. 
 


PRODHER TV, S.A 
 


SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A. 
 


SUAREZ DE LA DEHESA ABOGADOS, S.L. 
 


THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA, S.L. 
 


TOYOTA ESPAÑA, S.L.U 
 


UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S. L. 
 


URBETEC ABOGADOS Y CONSULTORES, S.L. 
 


VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS 
(VEGAP) 
 


VTF ABOGADOS MEDIA, AUDIOVISUAL & 
ENTERTAINMENT, S.L.P. 
 


ZEPPELIN TELEVISIÓN, S.A. U. 
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Sistemas de acceso a la información pública del Programa, y previa a la 
matriculación; procedimientos accesibles de acogida y orientación de alumnos 
de nuevo ingreso 


 
Los estudiantes interesados en conocer la oferta formativa del Máster Universitario en 
Propiedad Intelectual de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas 
pueden la información pública del Programa por diversos sistemas de acceso: 


 


    Accediendo a la página Web de la Universidad,  www.upcomillas.es en la que 
encontrarán información general sobre la Universidad Pontificia Comillas, sus 
centros, titulaciones, sedes y sus diversos servicios. Específicamente pueden 
acceder a la información del Máster Universitario en Propiedad Intelectual en 
el enlace http://www.upcomillas.es/centros/postgrado/mpi.aspx , donde está 
publicada la estructura del programa, las competencias generales y específicas 
que  se  desarrollan,  el  contenido  de  las  guías  docentes,  el  claustro  de 
profesores, los resultados de inserción laboral de los egresados, la evaluación 
global del Máster y de los profesores, y otras características y sus elementos 
diferenciales. 


 


    A  la  información  de  folletos  y  carteles  específicos  elaborados  por  la 
Universidad, donde se presenta los apartados esenciales sobre los objeticos 
académicos del Programa, su estructura, su consolidación desde hace más de 
seis años como Título Oficial, y apoyo externo de empresas y despacho a 
través de Patrocinio y becas. 


 


    Solicitando  información  directa  y  on-line  al  correo  electrónico 
mpi@upcomillas.es   con   la   Coordinación   del   Máster   Universitario   en 
Propiedad Intelectual, permitiendo una respuesta inmediata y efectiva al ser 
atendidas las solicitudes por personas responsables del contenido y gestión del 
Máster, bien mediante un correo electrónico, o por llamada de teléfono, o 
concertando una entrevista para una información más detallada. 


 


    Asistiendo  a  las  sesiones  Informativas   convocadas  en  la  Web  de  la 
Universidad, y en las franjas publicitarias de periódicos nacionales, sobre la 
oferta formativa de los Másteres Universitarios de la Facultad de Derecho, y 
entre ellos, del Máster Universitario en Propiedad Intelectual. En la sesión las 
personas interesadas reciben de la dirección del Programa toda la información 
referente al Máster. 


 


    Solicitud de la persona interesada a la Oficina de Información y Acogida de la 
Universidad Pontificia Comillas, donde le aportaran folletos, guías y 
documentación del Máster, además de información de servicios generales 
(Biblioteca, instalaciones deportivas, actividades culturales...) y le remitirán a 
la Coordinación del Máster Universitario en Propiedad Intelectual para una 
información académica más detallada. 
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    Otras formas de información del Máster serían las ferias 
especializadas en postgrados, visitas organizadas a la Universidad 
(jornadas de puertas abiertas, sesiones informativas específicas), 
visitas a instituciones y empresas con interés en el Programa que se 
ofrece, publicidad y noticias en medios de comunicación [prensa, 
buscadores de postgrados en internet, entrevistas a la dirección del 
Máster] 
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6.1 Personal académico previsto para el Título. 
 


A) Perfil y experiencia docente del profesorado previsto para el Máster. 
 


El conjunto del profesorado del Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual cuenta con una experiencia docente de más de 12 años en nuestra 
Universidad. La práctica totalidad de los profesores del Máster tienen, además 
de su actividad docente, algún tipo de dedicación profesional en el ámbito 
empresarial o de otro tipo de organizaciones, algo que es coherente con la 
orientación profesionalizante de la titulación, dirigida a proporcionar a los 
alumnos los conocimientos y experiencia necesarios para desarrollar su 
actividad profesional en diferentes sectores. 


 
Esta finalidad profesionalizante que caracteriza al Máster Universitario en 


Propiedad  Intelectual,  es  uno  de  los  pilares  que  permite  lograr  altos  
resultados académico y un elevado porcentaje de inserción laboral de los 
egresados. Esta docencia especializada será asumirán, principalmente, por 
profesores asociados adscritos a ICADE.  Se  trata  de  profesionales  de  
primera  línea  que  combinan  su  ejercicio profesional en Propiedad 
Intelectual con la impartición de docencia, y cuyo perfil es especialmente 
indicado para un programa de postgrado avanzado   como es el Máster 
Universitario en Propiedad Intelectual, con carácter profesionalizante, y 
dirigido a especializar  en   esta   materia  a  abogados,   economistas   e  
ingenieros   en   nuevas tecnologías. Un 60% de ellos son hombres y un 40% 
mujeres, y un 15% de este profesorado es doctor. 


 
El Claustro está formado por reconocidos abogados especialistas en 


Propiedad Intelectual  de  Despachos,  Entidades  y  Empresas,  y  que  
extienden  su  ejercicio profesional a España y a países europeos y 
americanos. También imparten docencia economistas destacados en normativa 
fiscal y análisis económico del Derecho, con una sobresaliente actividad 
profesional y académica, con numerosas publicaciones nacionales, extranjeras, 
monografías, artículos científicos. Entre ellos, se menciona a continuación un 
listado de profesores, con un breve curriculum de referencia: 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Profesorado  
Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual  


 
Profesores 


 
Doctores en Derecho 
 


 
8 


 
Licenciados en Derecho  


 
58 


 
Licenciado en Económicas y Empresariales; 
Ingeniero en Telecomunicaciones; Licenciado 
en Ciencias Políticas y Sociología 


 
4 


 
Número total de profesorado 


 
70 
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Categoría Doctores % % Dedicación al Título 


Profesor Adjunto 100% 10% 


Profesor Agregado 100% 15% 


Profesor Ordinario o Catedrático 100% 50% 


Profesor contratado colaborador 6% - 


Conferenciante  - 
 


 


 


 


Profesores del Máster 
Universitario en Propiedad 
Intelectual 


 


Categoría académica 


Formación académica 


 


 


Experiencia docente 
y de investigación en 
Propiedad Intelectual 


 


Experiencia 
profesional en 
Propiedad 
Intelectual 


 


Profesorado  
Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual  


 


Profesores 


 


Profesores Propio de la Universidad 
(Profesor Ordinario o Catedrático;  
Agregado; Adjunto) 


 


4 


 


Profesores contratado de la Universidad 
(Profº Contratado Colaborador) 


 


56 


 


Conferenciantes 
 


10 


 


Número total de profesorado 
 


70 


 


Profesorado  
Máster Universitario en 
Propiedad Intelectual  


 


Profesores con 
más de 20 años de 
experiencia 


 
Profesores con 
más de 15 años 
de experiencia 


Profesores entre 
15 y 5 años de 
experiencia 


 


Experiencia docente y profesional 
en Propiedad Intelectual, 
Industrial y nuevas tecnologías 


 


 
           42 


 
                17 


 
11 
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De Couto Gálvez, Rosa Mª                                                                                  Profª Propio Ordinario o Catedrática 


Doctora en Derecho 


Acreditada por la ACAP 


Dirección  del Grupo de 
Investigación en Propiedad 
Intelectual 


Más de 20 años de 
experiencia docente e 
investigación en Propiedad 
Intelectual, Industrial y 
nuevas tecnologías     


(clases en Licenciatura, 
postgrado , ponencias, 
conferencias, jornadas, 
informes y trabajos de 
investigación, publicaciones 
científicas, dirección  y 
participación en grupo de 
investigación en PI) 


Más de 20 años de 
experiencia 
profesional : 


-en Propiedad 
Intelectual, Industrial, - 
-obra científica,  


-contrato de edición ,  


- obra plástica,  


- obra musical y 
audiovisual,  


-nuevas tecnologías,   
- protección de 
derechos de PI frente 
a los prestadores de 
servicios en red 


-arbitraje y mediación 


Ibáñez Jiménez, Javier Wenceslao                                                                     Profº Propio Agregado 


Doctor en Derecho y en Filosofía 


Acreditado por la ACAP 


Carretero González, Cristina   Profª Propio Agregada 


Doctora en Derecho 


Acreditada por la ACAP 


Corripio-Gil Delgado, María Reyes                                                                     
Profª Propio Adjunta o Titular 


Doctora en Derecho 


Acreditada por la ACAP 


Más de 15 años de 
experiencia docente e 
investigación en Propiedad 
Intelectual y nuevas 
tecnologías  


(clases en Licenciatura, 
postgrado , ponencias, 
conferencias, jornadas, 
informes y trabajos de 
investigación, publicaciones 
científicas,  y participación 
en grupo de investigación en 
PI) 


Más de 15 años de 
experiencia 
profesional en 
Propiedad Intelectual  


-en nuevas 
tecnologías  


-y en programas de 
ordenador y 
protección de datos 


Ruiz Gonzalez Mateo, Blanca                   Profesor Colaborador Asociado   


Licenciada en Derecho  


 


Más de 15 años de 
experiencia docente e 
investigación en normativa 
fiscal  


(clases en postgrado , 
ponencias, conferencias, 
jornadas, informes y 
trabajos de investigación, y 
participación en grupo de 
investigación en PI) 


Más de 15 años de 
experiencia 
profesional en 
Protección fiscal de 
las obras protegidas 
por Propiedad 
intelectual, en especial 
en audiovisual 


Vega Pasquín, Rafael Profº Contratado Colaborador 


Doctor en Derecho 


Acreditado por la ACAP 


Más de 15 años de 
experiencia docente e 
investigación en Ética 
Profesional  


(clases en Licenciatura, 
postgrado , ponencias, 
conferencias, jornadas, 
informes y trabajos de 
investigación, publicaciones 
científicas, y  participación 
en grupos de investigación) 


Más de 15 años de 
experiencia 
profesional  


- en Ética de las 
profesiones  y más de 
5 años en el ámbito de 
la Propiedad 
Intelectual 


Erdozaín López, José Carlos  Profº Contratado Colaborador Más de 20 años de 
experiencia docente e 


Más de 20 años de 
experiencia 
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Doctor  en Derecho investigación en Propiedad 
Intelectual, Industrial y 
nuevas tecnologías  


(clases en Licenciatura, 
postgrado , ponencias, 
conferencias, jornadas, 
informes y trabajos de 
investigación, publicaciones 
científicas,  y participación 
en grupos de investigación 
en PI) 


profesional en los 
siguientes sectores 


- en protección civil de 
los derechos 
Propiedad Intelectual  
-  en Propiedad 
Industrial,  


- en contratos de 
cesión ,  


- en obra musical, 


- audiovisual,   


-  nuevas tecnologías, 
comercio electrónico y 
protección de datos 


- en derechos anexos 


- arbitraje 


- protección de PI de 
las innovaciones 
biotecnológicas 


Gómez Pérez, Fernando                  Conferenciante 


Doctor en Derecho 


Acreditado por la ANECA 


Martín Uranga, Amelia  Profª Contratada Colaboradora 


Doctora en Derecho 


Vizcarra Padilla, Ana Lizeth 
Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


Entre 15 y 5 años de 
experiencia docente e 
investigación en Propiedad 
Intelectual y nuevas 
tecnologías  


(clases en postgrado , 
ponencias, jornadas, 
informes y trabajos de 
investigación, publicaciones 
científicas) 


Entre 15 y 5 años de 
experiencia 
profesional en 
Propiedad Intelectual  
- en obra científica,  


- en edición ,  


- en plástica,  


- musical,  


- obra audiovisual 


- nuevas tecnologías  


- y derechos conexos 


Arenas López Davalillo, Cristina                                                                          Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual 


Fernández-Gil Viega, Isabel  Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


Más de 20 años de 
experiencia docente e 
investigación en Propiedad 
Intelectual, Industrial y 
nuevas tecnologías  


(clases en Licenciatura, 
postgrado , ponencias, 
conferencias, jornadas, 
informes y trabajos de 
investigación, publicaciones 
científicas,  participación en 
grupos de investigación en 
Propiedad Intelectual e 
Industrial) 


Más de 20 años de 
experiencia 
profesional en los 
siguientes sectores 


- en protección civil  y 
penal de los derechos 
Propiedad Intelectual  
-  en Propiedad 
Industrial y 
biotecnología 


- en contratos de 
cesión  de derechos,  


- en obra musical, 


- audiovisual,   


-  nuevas tecnologías, 


Temiño Ceniceros, Ignacio                                                                                  Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Diploma de Estudios Avanzados 
(Doctorado-DEA) 
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- y en derechos 
anexos 


Abascal Rodríguez, José Antonio  Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Empresariales 


Más de 15 años de 
experiencia docente e 
investigación en Propiedad 
Intelectual  


(clases en postgrado , 
ponencias, conferencias, 
jornadas, informes y 
trabajos de investigación, y 
participación en grupo de 
investigación en PI) 


Más de 15 años de 
experiencia 
profesional en 


 - Protección fiscal de 
las obras protegidas 
por Propiedad 
intelectual,  


- y en obra visual y 
diseño 


Benzal Medina, Elena  Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


Máster en Propiedad Intelectual 


Anguiano Jiménez, José María  Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Más de 20 años de 
experiencia docente e 
investigación en Propiedad 
Intelectual y nuevas 
tecnologías  


(clases en postgrado , 
ponencias, conferencias, 
jornadas, informes y 
trabajos de investigación, 
publicaciones científicas,  y 
participación en grupo de 
investigación en PI) 


Más de 20 años de 
experiencia 
profesional en los 
sectores 
especializados de 
Propiedad Intelectual  


-  edición  literaria,  


-  obra plástica,  
-  edición musical,  
-  audiovisual,  
-  obra teatral 
 - y nuevas 
tecnologías 


Beca Peral, Marta  Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


Benzal Medina, Montserrat                                                                                  Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


Bosé Zachetti, Daniela María                                                                               Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Empresariales 


Diploma de Estudios Avanzados 
(Doctorado-DEA) 


Bourkaib Fernández de Córdoba, Álvaro                                                             Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas 


Más de 15 años de 
experiencia docente e 
investigación en Propiedad 
Intelectual  


(clases en postgrado , 
ponencias, conferencias, 
jornadas, informes y 
trabajos de investigación, y 
participación en grupo de 
investigación en PI) 


Más de 15 años de 
experiencia 
profesional en 


 - Protección de 
derechos  PI en las 
obras audiovisuales ,  


- en obra plástica 


- protección del diseño 
y marcas 


- protección PI de la 
escenografía  


- protección de 
derechos PI de obras 
científicas 


Castellote Lorente, Ruth  Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


Diploma de Estudios Avanzados 


(Doctorado-DEA) 


Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual 


Curso Superior en Propiedad 
Intelectual 


Collados Martin-Posadillo, Ana                       
  


Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


Más de 20 años de 
experiencia docente e 
investigación en Propiedad 
Intelectual, Industrial y 
nuevas tecnologías  


(clases en postgrado , 
ponencias, conferencias, 
jornadas, informes y 


Más de 20 años de 
experiencia 
profesional en los 
sectores 
especializados de 
Propiedad Intelectual 
e Industrial 


-  de la obra científica  


Diaz de Miguel, Elena                                                                                          Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


Diplomada en Empresariales 
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Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual 


trabajos de investigación, 
publicaciones científicas,  y 
participación en grupo de 
investigación en PI) 


e innovaciones 
biotecnológicas 


-  edición  literaria,  
con soporte en 
papel o digital 


-  obra plástica,  
-  obra musical,  
- -contratos y edición 


musical 
-  obra audiovisual, 


formato televisivo, 
cine 


-  nuevas tecnologías,  
- protección del PI de 


los  videojuegos, 
programas de 
ordenador 


Díaz de Olarte, Javier  Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Díaz Ribera, Olga María  Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


Ezpondaburu Marco, Gonzalo  Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Curso de Dirección de Empresas 
Audiovisuales 


Fernández Aransay, Fernando  Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Fernández de Latorre Rubio, Federico 
Adolfo                                                     


Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Franco Castellano, Eloisa                                                                                    Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


Licenciada en Administración y 
Dirección  de Empresas 


Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual 


Entre 15 y 5 años de 
experiencia docente e 
investigación en Propiedad 
Intelectual y nuevas 
tecnologías  


(clases en grado y 
postgrado , ponencias, 
jornadas, informes y 
trabajos de investigación, 
publicaciones científicas) 


Entre 15 y 5 años de 
experiencia 
profesional en 
Propiedad Intelectual  
- en obra científica y 
biotecnología,  


- en edición  literaria,  


- obra visual, 


- obra musical,  


- obra audiovisual 


- nuevas tecnologías y 
prestadores de 
servicios en red 


- y derechos conexos 


Galindo Aragoncillo, Alicia    Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


Diploma en Relaciones 
Internacionales 


Máster LLM Georgetown 


Isabel Rodríguez, Antonio                                                                                    Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas 


Máster en Propiedad Intelectual 


Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas 


Martín Carrascal, Manuel Augusto  Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Máster en Propiedad Intelectual 


Máster en Derecho de las Nuevas 
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Tecnologías 


Gomez Alvarez, José Antonio  Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Más de 20 años de 
experiencia docente e 
investigación en Propiedad 
Intelectual y nuevas 
tecnologías  


(clases en postgrado , 
ponencias, conferencias, 
jornadas, informes y 
trabajos de investigación, 
publicaciones científicas, 
dirección  y publicaciones) 


Más de 20 años de 
experiencia 
profesional en 
Propiedad Intelectual 
e Industrial 


-en obra científica y 
literaria  


-en obra 
biotecnológicas, 


 -y nuevas tecnologías 


Hernandez- Pinzón García,  Alvaro                                                                     
Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresa 


Máster en Práctica Jurídica 


Hidalgo Hernández,  Emilio                                                                                Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


García Baschwitz, Silvia   Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


Más de 15 años de 
experiencia docente e 
investigación en Propiedad 
Intelectual y nuevas 
tecnologías  


(clases en postgrado, 
ponencias, jornadas, 
informes y trabajos de 
investigación, publicaciones 
científicas) 


Más de 15 años de 
experiencia 
profesional en 
Propiedad Intelectual  
- en obra científica y 
literaria,  


- en protección de PI 
de la obra periodística,  


- en obra audiovisual 


- nuevas tecnologías  


- y derechos conexos 


Jiménez  Díaz, Rafael                                                                                         Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Klimt Yusti, Mabel Elisabeth                                                                               Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


López Peláez, Paloma  Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


López Sanchez, Antonio                                                                                      Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Más de 20 años de 
experiencia docente e 
investigación en Propiedad 
Intelectual y nuevas 
tecnologías  


(clases en Licenciatura, 
postgrado , ponencias, 
conferencias, jornadas, 
informes y trabajos de 
investigación, publicaciones 
científicas,  y participación 
en grupo de investigación en 
PI) 


Más de 20 años de 
experiencia 
profesional en 
Propiedad Intelectual  


-en obra literaria y 
escrita,  


- protección derechos 
de PI en actuaciones 
en la red (prestadores 
de servicios) 


- en derechos conexos 
(artistas e intérpretes) 


-nuevas formas de 
contratación en 
derechos PI 


López Sanchez, Carlos  Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Malmierca Lorenzo, María  Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


Diploma de Práctica Jurídica 


Diploma sobre Derecho y 
Tecnología de la Información y 
Comunicación 


Márquez Martín, Francisco Javier  Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Martín Aguilera, Elena                                                                                        Profª Contratada Colaboradora 
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Licenciada en Derecho 


Martín, Abel                                                                                                         Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Martínez Martinez, Eliseo  Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Mateos Santos, Ricardo                                                                                       Profº Contratado Colaborador 


Ingeniero en Telecomunicaciones 


Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual 


Entre 15 y 5 años de 
experiencia docente e 
investigación en Propiedad 
Intelectual y nuevas 
tecnologías  


(clases en grado y 
postgrado , ponencias, 
jornadas, informes y 
trabajos de investigación, 
publicaciones científicas) 


Entre 15 y 5 años de 
experiencia 
profesional en 
Propiedad Intelectual  
e Industrial 


- en obra científica e 
innovación 
biotecnología,  


- en edición  literaria,  


- obra visual, 


- obra musical,  


- obra audiovisual 


- nuevas tecnologías y 
prestadores de 
servicios en red 


-protección PI de 
programas de 
ordenador, y bases de 
datos 


- y derechos conexos 


Navarro Martínez, Vicente                                                                                   Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


 Máster en Propiedad Intelectual                                                                               


Pontijas Sanchez, José Antonio                                                                         Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual 


Curso Superior en Propiedad 
Intelectual 


Rodriguez  Gigirey Aparicio, Javier                                                                      Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual 


Suarez, Helena                                                                                                    Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


Méndez Zori, José María  Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Más de 20 años de 
experiencia docente e 
investigación en Propiedad 
Intelectual y nuevas 
tecnologías  


(clases en postgrado , 
ponencias, conferencias, 
jornadas, informes y 
trabajos de investigación, 
publicaciones científicas) 


Más de 20 años de 
experiencia 
profesional en 
Propiedad Intelectual  


-en acciones civiles y 
penales para la 
protección de PI  


-en obra audiovisual,  
-y nuevas tecnologías 


Miguel Angel Rodriguez                                                                                       Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Suarez Lozano, José Antonio  Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Núñez Muñoz, Helena Libertad  Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


Más de 15 años de 
experiencia docente e 
investigación en Propiedad 
Intelectual  


(clases en postgrado , 
ponencias, conferencias, 
jornadas, informes y 


Más de 15 años de 
experiencia 
profesional en 


 - Protección de 
derechos  PI en las 
obras audiovisuales ,  


Órpez Uceda, José Luis  Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 
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Máster en Propiedad Intelectual trabajos de investigación, y 
participación en grupo de 
investigación en PI) 


- en obra y edición 
musical 


- protección de los 
derechos conexos, 
contratos y acciones 
de artistas e 
interpretes 


- nuevas tecnologías y 
prestadores de 
servicios en red 


- protección PI de 
programas de 
ordenador 


-protección 
institucional de los 
derechos de PI 


 


Suarez, María                                                                                                       Profª Contratada Colaboradora 


Licenciada en Derecho 


Tornero Suárez, Alberto                                                                                      Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Touriño Pena, Alejandro  Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Rodriguez, Raúl  Conferenciante 


Licenciado en Derecho 


Tourné Alegre, José Manuel                                                                                Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Diploma en Propiedad Intelectual 


Más de 20 años de 
experiencia docente e 
investigación en Propiedad 
Intelectual y nuevas 
tecnologías  


(clases en postgrado , 
ponencias, conferencias, 
jornadas, informes y 
trabajos de investigación, 
publicaciones científicas) 


Más de 20 años de 
experiencia 
profesional en 
Propiedad Intelectual  
-en obra científica,  


-en edición literaria  


- en audiovisual,  


-nuevas tecnologías,   
-protección de 
derechos PI de los 
videojuegos 


Vidaurre Bernal, Borja  Profº Contratado Colaborador 


Licenciado en Derecho 


Caballero Leal, José Luis                                                                                    Conferenciante 


Licenciado en Derecho 


Más de 20 años de 
experiencia docente e 
investigación en Propiedad 
Intelectual, Industrial y 
nuevas tecnologías  


(clases en postgrado , 
ponencias, conferencias, 
jornadas, informes y 
trabajos de investigación, 
publicaciones científicas,  y 
participación en grupo de 
investigación en PI) 


Más de 20 años de 
experiencia 
profesional en los 
sectores 
especializados de 
Propiedad Intelectual  


-  de la obra científica  
e innovaciones 
biotecnológicas 


-  edición  literaria,  
-  obra visual y 


plástica,  
-  obra musical, 


contratos y edición 
musical 


-  obra audiovisual,  
-  y nuevas 


tecnologías 
- protección 


institucional y 
registral de los 
derechos de PI 


Calle Izquierdo, Miguel  Ángel                                                                             Conferenciante 


Licenciado en Derecho 


Cañete Bilbao, Rodolfo  Conferenciante 


Licenciado en Derecho 


Galindo Villoria, Francisco                                                        Conferenciante 


Licenciado en Ciencias Políticas y 
Sociología 


Máster en Dirección de Recursos 
Humanos 


García García, Inmaculada   Conferenciante 


Licenciada en Derecho 


 Guervos, Carlos                                                                                                  Conferenciante 
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Licenciado en Derecho 


Gutierrez Vicen, Javier                                                                                         
Conferenciante 


Licenciado en Derecho 


Sánchez Álvarez, José Luis   Conferenciante 


Licenciado en Derecho 
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		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












ESCRITO DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN DE 
FECHA 10-6-2014 A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL MÁSTER 


UNIVERSITARIO EN PROPIEDAD INTELECTUAL 


 


CRITERIO 3. COMPETENCIAS 


Las competencias específicas CE3, CE16, CE17, CE18 y CE19 son, en realidad, competencias 


generales. Se debe revisar este aspecto. 


 Competencias específicas nuevas 


CE 03 Reflexionar, con apoyo jurisprudencial y legislativo de la Propiedad Intelectual, sobre la duración de los 


derechos, sus límites y excepciones conforme a las nuevas tecnologías, y a los intereses concurrentes 


en conflicto 


CE 16 Integrar los conocimientos previos adquiridos por el alumno en el Despacho, Empresa o Entidad del 


sector de los derechos de Propiedad Intelectual, donde desarrolle sus Prácticas académicas, aplicando 


su aprendizaje, y valorar el proceso de aprendizaje práctico 


CE 17 Integrar en un único Trabajo final los conocimientos previos adquiridos en Propiedad Intelectual por el 


alumno en la docencia presencial como en las prácticas realizadas, que represente un aprendizaje 


maduro, autónomo, y una visión global y unitaria de todos los resultados del aprendizaje 


CE 18 Orientar y valorar por el Tutor del Proyecto un adecuado y progresivo desarrollo del trabajo que analice 


aspectos jurídicos, económicos o tecnológicos que se manifiestan en los derecho de la propiedad 


intelectual 


CE 19 Conocer las reglas de la Ética profesional en el ejercicio del Derecho especial de Propiedad Intelectual, 


y analizar la concurrencia de intereses en conflictos en esta materia (intereses económicos, derechos 


morales, patrimoniales)  


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Se menciona la posibilidad de reconocer un máximo del 40% del programa en que se matricula por 


créditos obtenidos en otros estudios de postgrado (o en su totalidad por un título propio). Si bien esta 


posibilidad está recogida en el RD 861/2010, dicho RD exige que exista y se demuestre 


documentalmente una identidad entre el título y el título propio al que se le pretende reconocer dichos 


créditos. Se debe incorporar, por tanto, el titulo o los títulos propios de los que se pretende reconocer 


más del 15% para poder valorar su adecuación. 


No se solicita en el Máster Universitario en Propiedad Intelectual ningún reconocimiento global ni superior al 15% 


por título propio. 


Se corrige la memoria en este sentido suprimiendo el párrafo indicado: 
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“Según Resolución de la Junta de Gobierno de la Universidad de 17 de diciembre de 2007, modificada en 


las sesiones de 30 de junio de 2008, de 28 de marzo de 2011 y de 31 de octubre de 2011, por la que se 


aprueban las Normas Académicas de enseñanzas oficiales de Postgrado: Máster Universitario, adaptadas 


al RD 1393/2007 de 29 de octubre, se establece lo siguiente. 


Los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de postgrado, de nuestra Universidad o de 


otra, se reconocerán con un máximo del 40% del total de créditos del programa en el que se matricula el 


alumno. (Artículo 91 del Reglamento General). 


La experiencia laboral y profesional del alumno, debidamente acreditadas, podrán ser reconocidas, en 


conjunto, hasta en el 15% del total de créditos del programa en que se matricula el alumno, siempre que 


dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. (R.D. 861/2010, de 2 de 


julio) 


Igualmente se podrán reconocer los créditos obtenidos en enseñanzas no oficiales de postgrado hasta el 


15 % del total de créditos del programa en que se matricula el alumno (R.D. 861/2010, de 2 de julio) 


Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un 


porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su 


totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. 


El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de 


enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos 


que constituyen el plan de estudios. (R.D. 861/2010, de 2 de julio). 


En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a trabajos fin de máster. 


(R.D. 861/2010, de 2 de julio) 


Corresponde a las Subcomisiones delegadas de la Comisión de Postgrado y Doctorado la asistencia al 


Rector o Vicerrector en quien delegue en el reconocimiento de créditos de estudios cursados previa o 


posteriormente a inscribirse en los programas de postgrado impartidos en la Universidad Pontificia 


Comillas. (Artículo 50.5 del Reglamento General) 


 


En los requisitos de admisión se propone una entrevista personal, con una valoración de un 30% sobre la 


nota final de admisión, se deben especificar los criterios que se tendrán en cuenta para evitar 


“arbitrariedad” con respecto a los criterios generales de admisión 


Se incluyen los criterios específicos y se reajusta el porcentaje de la valoración. 


a) La evaluación de la documentación necesaria sobre los datos académicos y profesionales presentados (60% 
de la valoración final) 


b) Cualquiera otra prueba dirigida a verificar (i) su grado de conocimiento y asimilación de las materias jurídicas 


necesarias para cursar con éxito el Máster, (ii) su capacidad de análisis, (iii) su comprensión verbal y (iv) su ritmo 


de aprendizaje (20% de la valoración final) 


c) El resultado de la entrevista personal del candidato, realizada ante el Director y/o el Coordinador del Máster 


(20% de la valoración final) determinando los siguientes factores: 
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• Valoración del expediente académico y del transcurrir de los estudios hasta el momento, identificando 


puntos fuertes y áreas de interés y solicitando aclaración por el candidato, si es preciso, sobre las 


posibles causas justificadas de bajas calificaciones o repeticiones de curso. 


• Valoración de la motivación para cursar el Máster, y conocimiento previo del aspirante acerca de la 


profesión para la que desea formarse, así como de la motivación para estudiar en esta Universidad. 


• Valoración general del perfil del solicitante y de sus aptitudes, estimando su grado de ajuste a este título. 


 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se debe revisar la ficha de la materia Prácticas Externas. Aunque la descripción del título incluye 


prácticas externas por 9 créditos, la ficha de la materia correspondiente describe una serie de actividades 


formativas (resolución de ejercicios, debates en el aula, preparación previa a las clases magistrales etc.) 


que no se corresponde a las actividades formativas de unas prácticas externas. Tampoco los sistemas de 


evaluación son los correspondientes a unas prácticas. 


 


 
Se modifican las actividades formativas y los sistemas de evaluación de la materia de Prácticas Externas. 


 


Actividades formativas de las prácticas  


  Horas Presencialidad 


01 Trabajo supervisado del alumno en centros 


externos de prácticas. 


250 100% 


02 Elaboración de la Memoria de Prácticas 20 0% 


La presencialidad en la materia de prácticas se refiere al centro de prácticas 


 
Sistemas de evaluación de las prácticas  


  Ponderación mínima Ponderación máxima 


01 Evaluación del trabajo de prácticas 


realizada por el tutor externo 


40 50 


02 Valoración de la Memoria de Prácticas. 30 50 
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Además, se debe justificar las 90 horas presenciales que se dedican al TFM  


Se corrige este error en la memoria: 


Actividades formativas TFM 


 


 
 
 
 
 
 
 


 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 


Dado el número de profesorado implicado en el título se debe indicar el porcentaje de dedicación al título de cada 


uno de ellos. 


Se añade a la memoria la tabla siguiente con las horas de dedicación: 
 
Categoría Doctores % % Dedicación al Título 


Profesor Adjunto 100% 10% 


Profesor Agregado 100% 15% 


Profesor Ordinario o Catedrático 100% 50% 


Profesor contratado colaborador 6% - 


Conferenciante  - 


 


  


 Horas Presencialidad 


AF1 Sesiones presenciales para la elaboración del 


Trabajo Fin de Master 


10 100% 


AF2 Trabajo del alumno para la realización del Proyecto 


Fin del Máster 


260 0% 
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DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
 
 
 


1.1. Aprobación y verificación del Título 
 


Aprobación del Título: 2007 (BOE 14.06.2007; BOCM 22.03.2007) 
 


Verificación: octubre 2009, procedimiento abreviado con informe favorable previo de la 
ANECA (BOE 9.10.2009) 


 
 
1.2. Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo 


lectivo, y normas de permanencia 
 


El número total de créditos por curso es de 60 ECTS, y podrá matricularse de un 
mínimo de 30 ECTS (50% de los créditos del programa), siendo el plazo máximo de 
permanencia de un alumno para terminar el Máster de dos años consecutivos. 


 


El número de plazas ofertadas es de 25 en cada convocatoria anual del Master 
Universitario en Propiedad Intelectual, con un periodo lectivo de dos semestres, y con la 
posibilidad máxima de matricularse dos veces en cada asignatura 


 
En cuanto a la matriculación de los alumnos en el programa, se atenderá a lo 


establecido en las Normas Académicas de Enseñanzas Oficiales de Postgrado: Máster 
Universitario (Aprobadas por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 17 de 
diciembre de 2007y modificadas en las sesiones de 30 de junio de 2008, de 28 de marzo 
de 2011 y de 31 de octubre de 2011), en las que se establece: 


 


“3.1.- La incorporación efectiva de los alumnos y la consolidación de los 
derechos que como tales les corresponden se realizan por la formalización de la 
matrícula en los plazos y mediante el procedimiento señalado por la Secretaría 
General de la Universidad, que serán comunicados a los alumnos de nueva 
incorporación, juntamente con la notificación de su admisión, al domicilio 
consignado en su solicitud. 


 


Para ser considerado alumno ordinario de máster, el alumno de nuevo ingreso 
deberá formalizar la matrícula de, al menos, el 50% de los créditos de dicho 
programa. 


 


Salvo que las normas particulares del programa lo excluyan expresamente, 
podrán admitirse alumnos extraordinarios en los términos y con las 
consecuencias reguladas en el art. 98 del Reglamento General.” 


 


Para la  permanencia en  el  programa  y la  posterior obtención  del  título  de Máster 
Universitario en Propiedad Intelectual (MUPI) se requerirá, al menos, la asistencia al 
80% de las sesiones programadas, por lo que la inasistencia a más del 20% de las horas 
lectivas impartidas en el Máster, en alguno de los dos semestres, dará lugar a la baja del 
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alumno en el Centro. El Director del Máster dará cuenta de esta circunstancia al Decano 
de la Facultad de Derecho. 


 


Las solicitudes de dispensa serán dirigidas, en el momento en que concurran las 
circunstancias que las justifican, al Decano de la Facultad de Derecho, a quien 
corresponde concederlas previo informe del Director del Máster, así como determinar 
las condiciones, límites y duración de la concesión. 


 


La resolución será comunicada por escrito al interesado y a Secretaría General. 
 


La condición de alumno del Máster Universitario en Propiedad Intelectual se 
pierde por las siguientes causas: 


 


a) Terminación de los estudios y obtención del título de Máster. 
b) Incumplimiento de los requisitos de escolaridad. 
c) No superación del número de créditos requerido en cada uno de los períodos 
lectivos. 
d) Imposibilidad de continuar los estudios comenzados como consecuencia de 
haber agotado el número de convocatorias. 
e) Interrupción de los estudios por decisión del alumno durante un año. 
f) Finalización de los estudios sin haber obtenido el título del Máster. 
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2.   JUSTIFICACIÓN 


 
2.1.  Interés académico, científico o profesional del título. 


 
Durante estas dos últimas décadas, el desarrollo tecnológico diversifica los 


factores que ocasionan la creación, producción y explotación de una obra de Propiedad 
Intelectual, generando mayor complejidad en los sistemas de protección de estos 
derechos. En este sentido, los sectores (musical, audiovisual, informática, multimedia, 
intenet, editorial, biotecnología, etc.) que están en primera línea de esta gran revolución, 
necesitan, cada vez más, contar con profesionales especializados en Propiedad 
Intelectual. Circunstancias que provocan una elevada e importante incidencia social, 
económica  y  jurídica,  y  que  evidencian  una  creciente  demanda  de  profesionales 
jurídicos, economistas e ingenieros, capaces de prestar servicios cualificados en el 
conocimiento y aplicación de este contenido normativo. 


 
El Espacio Europeo de Educación Superior implica una transformación en las 


enseñanzas de grado y postgrado, con la decisiva presencia de las demandas sociales en 
los programas ofertados por las Universidades, en contexto abierto y en constante 
transformación, como así se menciona en el Preámbulo del RD 1393/2007, de 29 de 
octubre. Esto supone una proyección mutua de la Universidad y del mundo profesional: 
si hoy en día no puede comprenderse la formación universitaria sin conexión con el 
mercado laboral y sus demandas específicas, de igual modo no cabe concebir un mundo 
profesional ajeno al desarrollo ligado a la investigación. En este sentido, se aprecia 
claramente la relevante interdependencia entre la investigación y el estudio jurídico con 
la práctica profesional del Derecho, y que sitúa al ámbito académico universitario su 
lugar de encuentro. 


 
Frente a esta demanda profesional, la Universidad Pontificia Comillas desde 


hace más de doce años, manifiesta su propuesta de formación académica en postgrado, 
mediante el Master Universitario en Propiedad, desde el desarrollo de contenidos, y de 
destrezas prácticas que ayudan al alumno a integrar los conocimientos estudiados, 
ajustándose a este complejo ámbito profesional. 


 
Sobre las premisas de una formación académica rigurosa, la consolidación del 


Programa en Propiedad Intelectual se encuentra avalada por la colaboración de las 
principales Entidades de Gestión, Despachos de abogados y Empresas del sector, con 
becas y prácticas reconocidas por los Convenios firmados: FUNDACIÓN AUTOR; 
INSTITUTO AUTOR; ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE LOS 
PRODUCTORES AUDIOVISUALES (EGEDA);VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN 
DE ARTISTAS PLÁSTICOS (VEGAP); ARTISTAS INTÉRPRETES O 
EJECUTANTES, SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA (AIE); CENTRO 
ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS (CEDRO); BAKER & MÇKENZIE; 
ABRIL, ABOGADOS; ÉCIJA; A.P.I. ASESORES EN PROPIEDAD INTELECTUAL, 
S.L; ABENGOA SOLAR; BK ENTERTAINMENT, CB (BASCHWITZ & KLIMT, 
ABOGADOS); DESPACHO ELISEO M. MARTINEZ & ASOCIADOS, S.L;  EMI 
MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.A.;   ENTIDAD PÚBLICA Y EMPRESARIAL 
RED.ES;    FEDERACIÓN    DE    GREMIOS    DE    EDITORES    DE    ESPAÑA; 
FEDERACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
(FAP); PARAMOUNT COMMEDY CHANNEL ESPAÑA, S. L. (VIACOM); THE 
WALT DISNEY COMPANY IBERIA, S.L.; VTF ABOGADOS MEDIA, 
AUDIOVISUAL & ENTERTAINMENT, S.L.P.; PRODHER TV, S.A; ZEPPELIN 
TELEVISIÓN, S.A. U.; UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S. L. 
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La Universidad aporta una gran experiencia en estos aspectos, específicamente, 


durante más de 50 años ha formado a Licenciados que necesitaban especialización y 
actualización de conocimientos y habilidades, y siempre bajo el rigor académico. 


 
El Programa de postgrado en Propiedad Intelectual, persigue como objetivo 


general, preparar eficazmente a profesionales en este campo de especialización y 
conocimiento, frente a la complejidad que ofrece las nuevas tecnologías, en cuanto a la 
creación de las obras a proteger, y su explotación jurídica y económica. Formación 
propuesta  en  el  Programa  de  Master  Universitario  que  se  ajusta  a  una  elevada  y 
creciente demanda social de profesionales del sector de la Propiedad Intelectual. Con la 
finalidad  de  servir  de  puente  entre  la  licenciatura  y  la  incorporación  a  la  vida 
profesional, el Programa pretende, no sólo una aplicación de práctica de conocimientos, 
sino también el desarrollo de habilidades y destrezas en los alumnos participantes, y que 
van a ser demandadas en el mundo laboral. 


 
El Máster Universitario en Propiedad Intelectual tiene como principales 


objetivos: 
 


o  Ofrecer  al  alumno  una  visión  global   y  alcanzar  la  especialización  del 
conocimiento en Propiedad Intelectual desde una docencia teórica y práctica, 
integrando los distintos ámbitos de los derechos de autor y derechos conexos. 


 


o  Facilitar la comprensión de los factores que configuran la Propiedad Intelectual 
frente a los nuevos recursos tecnológicos. 


 


o  Desarrollar un avance progresivo de los conocimientos mediante una sistemática 
docente de división en bloques temáticos esenciales. 


 


o  Desarrollar la capacidad de los alumnos en el uso de las herramientas jurídicas 
disponibles, para la gestión y resolución de problemas específicos en cada 
módulo funcional. 


 


o  Preparar   eficazmente   a   profesionales   en   Propiedad   Intelectual,   con   las 
habilidades y las destrezas necesarias para resolver conflictos jurídicos, y 
conseguir un elevado sentido del trabajo en equipo, de flexibilidad, de iniciativa 
y de liderazgo. 
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El programa de este Máster Universitario en Propiedad Intelectual abarca los 
diferentes sectores de la Propiedad Intelectual y las nuevas tecnologías, e igualmente 
plantea la protección de estos derechos en la obra científica biotecnológica, para cerrar 
el contenido académico con el análisis económico de los derechos de Propiedad 
Intelectual (algunos ponentes del Máster han sido profesores en la Escuela de Análisis 
Económico en Harvard). 


 
Queda distribuida la carga lectiva en un año, con un importante peso académico 


de la práctica profesional que se desarrolla en despachos, empresas, entidades, 
organismos y fundaciones del sector de la Propiedad Intelectual, Industrial y nuevas 
tecnologías. Está integrado su claustro de profesores con profesionales de reconocido 
prestigio en este ámbito, y altamente cualificados (directores de asesorías jurídicas, 
socios de despachos de abogados especializados, directores de departamentos jurídicos 
de entidades de gestión y fundaciones e institutos de derechos de autor, e industrias y 
empresas de Propiedad Intelectual) 


 
 
 
 
2.1.1. Experiencias anteriores de la Universidad Pontificia Comillas en la impartición 
del Título 


 
La Universidad Pontificia Comillas es una Universidad de la Iglesia, dirigida 


desde hace más de un siglo por la Compañía de Jesús, la institución privada que cuenta 
con más Universidades en el mundo. Tiene además una experiencia contrastada de más 
de 50 años en la formación de profesionales del ámbito jurídico empresarial. 


 
El programa se adecua a los objetivos definidos en el Plan Estratégico vigente de 


la Universidad 2002-2007. En este sentido, en su Declaración Institucional de mayo de 
1992, con ocasión del centenario de su Fundación, la Universidad Pontificia Comillas 
hizo explícita la prioridad que otorga al progreso del conocimiento y a la resolución de 
los problemas concretos de dimensión local, nacional e internacional. Esta declaración 
afirma, que estas tareas no supondrán un verdadero servicio a la sociedad si no alcanzan 
una calidad intrínseca, garantizada por el refrendo de la estima social de Comillas. 
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A.  ACTIVIDAD FORMATIVA EN GRADO Y POSTGRADO EN 
PROPIEDAD INTELECTUAL 


 
 
 
 


La Universidad Pontificia Comillas lleva más de doce años presentando los 
estudios en Propiedad Intelectual en sus diferentes propuestas académicas, mediante 
la oferta específica de una asignatura optativa en la Licenciatura en Derecho en el Plan 
de Estudios Oficial de 1993, y como asignatura del curso de doctorado que incentivar 
la investigación científica en esta rama del conocimiento jurídico: 


 
 ASIGNATURA OPTATIVA DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Desde 


1993 a 2013) 
 


 ASIGNATURA EN DOCTORADO SOBRE PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL (2003 a 2006) 


 
 CURSO SUPERIOR  EN PROPIEDAD  INTELECTUAL (desde 2001 


hasta la actualidad) 
 


 MASTER EN PROPIEDAD INTELECTUAL (desde 2004 a 2007) 
 


 MASTER UNIVERSITARIO EN PROPIEDAD INTELECTUAL (desde 
2007 hasta la actualidad) 


 
Se  alcanza  la  consolidación  en  estos  estudios  académicos  en  Propiedad 


Intelectual con la oferta en el curso 2001 de un Programa Postgrado, del Curso 
Superior de Propiedad Intelectual, y  desde 2004 hasta 2007 el Título de Máster en 
Propiedad Intelectual, organizado por el Instituto de el Instituto de Postgrado y 
Formación Continua y en colaboración con la Facultad de Derecho, con el ánimo de 
incentivar y lograr la profesionalización y especialización en este campo del Derecho. 
Los resultados formativos obtenidos del Curso Superior y del Máster como título propio 
hasta el 2007 avalan una alta cualificación académica, y logran un elevado 
reconocimiento profesional, e integración laboral del casi 100% a los egresados, en 
Despachos de Abogados con Departamentos especializados, y en Entidades y Empresas 
del Sector. 


 
Estos  excelentes  resultados  académicos  y  profesionales,  lleva a  la 


Universidad   a tramitar y lograr la implantación del Máster Universitario en 
Propiedad Intelectual en el curso 2007/2008, con la seguridad y efectividad formativa 
lograda por este programa, por el reconocimiento profesional obtenido, y presentándose 
como respuesta a la realidad jurídica que reclama una formación especializada sobre 
Propiedad Intelectual. Estos objetivos se manifiestan en la implicación, desde hace más 
de 12 años, de los principales Despachos especializados en Propiedad Intelectual, 
Industrial y Nuevas tecnologías, de las Entidades de Gestión,   y de las empresas 
multinacionales de los sectores audiovisuales, editoriales, tecnológicos, musicales, entre 
otros, mediante su colaboración con becas y prácticas para los alumnos que cursen el 
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Máster Universitario en Propiedad Intelectual. Como dato objetivo de apoyo externo a 
la propuesta formativa del MUPI está el Patrocinio constante de empresas, despacho y 
entidades, con una cuantía, aproximada, de 50.000€/anuales para becas que cubren parte 
del coste parcial del Máster, y prácticas remuneradas. Con el valor añadido, en cuanto a 
las prácticas, de facilitar la integración laboral del alumno del Máster Universitario en 
Propiedad Intelectual al terminar el mismo. 


 
 
 


B. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SOBRE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS. 
Actividad desarrollada por el Grupo de Investigación en Propiedad Intelectual 
de la Universidad (desde el año 2000 hasta el momento actual) 
Resumen de los resultados de la actividad investigadora en publicaciones, 
informes y participación en Congresos. 


 
Desde hace más de doce años la actividad académica en Propiedad Intelectual en 


la Universidad Pontificia Comillas ha sido intensa, constante y reconocida, y así queda 
patente por las publicaciones y conferencias impartidas, por su propuesta e 
implantación docente en grado (optativa) y postgrados (Master y Doctorado), por los 
Proyectos de Investigación financiados y desarrollados a través del Grupo de 
Investigación en Propiedad Intelectual, por la Dirección de Trabajos de postgrado, 
doctorado y Máster, por las numerosas intervenciones con ponencias y conferencias en 
Congresos, Seminarios, Jornadas especializadas en esta materia. Entre otras 
publicaciones sobre Propiedad Intelectual, mencionar las de la Profª Propio Ordinario 
Rosa  de  Couto  Gálvez,  directora  desde  sus  inicios  del  Master  Universitario  en 
Propiedad Intelectual, y que ha coordinado el Grupo de Investigación en Propiedad 
Intelectual:  el  artículo,  “¿Es  posible  el  embargo  de  los  derechos  de  autor?”, 
publicación en el monográfico “La propiedad intelectual en la sociedad de la 
información” (y Coordinadora del número), Revista Vasca de Economía Ekonomiaz, nº 
51, 2002. ISSN 0213-3865; “Protección eficaz de los derechos de autor y derechos 
conexos: la especial legitimación de la sociedades gestoras de los derechos de autor y 
derechos conexos”(publicado por OMPI, 2005); “Valuación de daños”, en el “El 
derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital”(publicado por OMPI, 
2005); Coordinadora de la colección “Propiedad Intelectual e Industrial de la obra 
científica” con la Dra. Celia Sánchez, con cinco publicaciones, 2008, 2009, 2010, 2011 
y 2012; “Derechos de autor de los contenidos académicos ofrecidos por internet”, 
publicada en el Libro de actas de la I Jornadas de Tendencias sobre eLearning 2005, 
Universidad Politécnica de Madrid (2005);  “Protección europea y española de los 
derechos de autor en la sociedad de la información”, en Revista ICADE, nº 76, 2009, 
págs. 195-218. ISSN 0212-7377; el libro sobre “La contratación en la creación visual: 
contrato de encargo de obras, transmisión de derechos para la edición y concurso de 
obras de arte” (2008) ISBN 978-84-89239-92-0;  ha participado en las obras sobre 
“Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica” con los artículos “Protección 
de la Propiedad Intelectual y de la Propiedad Industrial de una obra científica o de 
investigación” (2008) ISBN 978-84-7491-920-2; “Protección de los derechos de 
reproducción,  distribución  y  comunicación  pública  de  las  obras  científicas  o  de 
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investigación” (2009) ISBN 978-84-7491-956-1, “Medida preventiva y probatoria que 
ampara los derechos sobre la obra científica: Registro de la Propiedad Intelectual” 
(2010) ISBN 978-84-9938-030-8, la “Comercialización sobre el valor patrimonial de 
una Patente: derecho real de garantía hipotecaria” (2011) ISBN 978-84-9938-073-5, y 
“Patentes: la responsabilidad del producto y su cobertura a través del seguro de 
responsabilidad civil” (2012) ISBN 978-84-940132-0-1; Ha participado y dirigido el 
monográfico  sobre  la  “Quiebra  de  los  sistemas  de  protección  de  la  Propiedad 
Intelectual  ante  las  nuevas  tecnologías:  preocupante  realidad  y  propuestas 
legislativas” , Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y 
Empresariales, ICADE, nº 78 (2009) ISSN 1889-7045; "Protección europea y española 
de los derechos de autor en la sociedad de la información", en Revista ICADE, nº 76, 
(2009), págs. 195-218. ISSN 0212-7377 “El autor en la sociedad de la información”, 
en “El escritor en la sociedad de la comunicación”, monográfico en Revista Arbor, 
CSIC (2011) ISBN 978-84-8319-630-4; “Perspectiva española frente a la utilización 
ilícita de las obras en red”, en “Los derechos de propiedad intelectual de la obra 
audiovisual” coordinada por X. O´callaghan, Dykinson, (2011), ISBN 978-84-9982- 
102-3; “Actualidad jurídica y política de la Propiedad Intelectual en España frente a la 
utilización ilícita de las obras en red”, en la Revista del Notario del siglo XXI, 
septiembre-octubre (2011). Y varios profesores y miembros del Grupo de Investigación 
en Propiedad Intelectual son coautores de la obra “La tutela de la obra plástica en la 
sociedad tecnológica”, premiada en el 2004 por la Fundación Arte y Derecho al Mejor 
Estudio Jurídico sobre el Derecho de Autor de los creadores visuales, y entregado por 
el Ministro de Justicia. 


 
B.1  Participación  del  Grupo  de  Investigación  en  Propiedad  Intelectual  de  la 
Universidad en Proyectos de Investigación y Desarrollo financiados 


 
En el 2000 la Profª Propio Ordinario Rosa de Couto Gálvez (actual Directora del 


Máster Universitario en Propiedad Intelectual) constituyó y asumió la Dirección del 
Grupo de Investigación en Propiedad Intelectual Grupo incorporado al Sistema de 
Grupos de Investigación Madri+d de la Comunidad de Madrid,  con diversas Líneas de 
Investigación, entre ellas, la Propiedad Intelectual en el sector multimedia, Derechos de 
autor e Internet, Propiedad Intelectual en el sector informático, y Bases de datos y 
programas de ordenador. Desde el primer momento el Grupo de Investigación ha 
alcanzado una creciente y amplia actividad en Proyectos de Investigación y estudios 
jurídicos, solicitados y   financiados   por Fundaciones, Entidades o Empresas. 
Igualmente, logra una elevada difusión de sus investigaciones con numerosas 
publicaciones  científicas,  más  de  cincuenta,  en  libros,  monografías   y  artículos 
científicos en Revistas especializadas. Así también, tiene como objetivo lograr un 
conocimiento riguroso en esta materia, tan actual como desconocida, incentivado, con 
excelentes resultados, la actividad formativa en Propiedad Intelectual, con la 
configuración y consolidación del Máster Universitario en Propiedad Intelectual (6ª 
Promoción)  y el Curso Superior en Propiedad Intelectual (12ª Promoción) Además está 
presente en foros científicos y académicos tanto europeos como americano, con más de 
sesenta participaciones, con conferencias y ponencias. Interviene, igualmente, en los 
Encuentros organizados sobre Propiedad Intelectual e Industrial, en el CSIC para los 
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Grupos de Investigación españoles, en los que colabora, además de Comillas, la 
Universidad Complutense, el Ministerio de Industria, la Comunidad de Madrid, entre 
otros organismos oficiales y empresas que incentivan e invierten en investigación. 


 
Entre otros proyectos y estudios de investigación financiados en que ha 


participado, es posible destacar el desarrollado sobre “El Derecho de remuneración en 
Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda y España”, Proyecto financiado por 
Instituto Autor (2007); “Estudio de las cláusulas contractuales en las transmisiones de 
las Obras Plásticas, y en los Concurso”, Proyecto financiado por VEGAP (2008); 
“Análisis del contenido y alcance del apartado segundo del artículo 277 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público” Proyecto financiado por 
VEGAP   (2008);   “Desarrollo   de   enseñanzas   de   especialización   o   actividades 
específicas de formación en Propiedad Intelectual, en especial Registro de Propiedad 
Intelectual, Hipoteca y Embargo de derechos de autor”, Proyectos financiados por 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (2001-2003); 
Convenio  para  “El  desarrollo  de  enseñanzas  de  especialización  o  actividades 
específicas de formación en Propiedad intelectual sobre la obra musical y teatral”, 
Proyecto financiado por Fundación Autor (2001-2003; 2003-2005; 2005-2007; 2007- 
2009; 2009-2011; 2011-2013); Proyecto para “El desarrollo de enseñanzas de 
especialización o actividades específicas de formación en Propiedad Intelectual, en 
cuanto a los derechos de los artistas e intérpretes”, Proyecto financiado por AISGE 
(2001-2002;  2012-2013);  Proyecto  para  “El  desarrollo  de  enseñanzas  de 
especialización o actividades específicas de formación sobre la protección de la obra 
plástica o visual conforme a las normas nacionales e internacionales de Propiedad 
Intelectual”, Proyecto financiado por VEGAP (2004-2006; 2006-2008; 2008-2009); En 
el el Proyecto “Investigación y desarrollo de servicios avanzados de comercio en una 
ciudad inteligente bajo la plataforma Zeerca” se van a desarrollar varios proyectos 
sobre Propiedad Intelectual, “Investigación sobre la protección jurídica europea e 
internacional de las bases de datos generadas por la plataforma e-commerce Zeerca”, 
“Sistema Zeerca y prestadores de servicios”, y “Procedimientos y contratos de cesión 
de datos de la plataforma Zeerca”, Proyecto financiado por la Empresa Fasturban 
(Zeerca)-Ministerio de Industria, Energia y Turismo  (financiación pública en trámite); 
Proyecto   para   “El   desarrollo   de   enseñanzas   de   especialización   o   actividades 
específicas  de  formación  sobre  los  derechos   de  Propiedad  Intelectual  de  los 
productores audiovisuales”, Proyecto financiado por EGEDA (2003-2005; 2005-2007; 
2007-2009; 2009-2011; 2011-2013); Proyecto para “El desarrollo de enseñanzas de 
especialización o actividades específicas de formación en Propiedad Intelectual, en 
cuanto a los derechos de los artistas e intérpretes”, Proyecto financiado por AIE (2006- 
2008; 2008-2010; 2012-2013) 


 
B.2 Actividades de Dirección, Tutela, y participación en Tribunales en formación de 
Postgrado (Doctorado y Másteres) sobre Propiedad Intelectual: Tesis doctorales, 
Proyectos fin de estudios, Trabajos de Investigación tutelados y Trabajos de 
Suficiencia Investigadora 
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En este apartado, hay que destacar algunos de los Trabajos dirigidos por la 
Profesora de la Universidad Pontificia Comillas, Dña. Rosa de Couto Gálvez: 
Introducción   a   la   Figura   Jurídica   del   Plagio,   doctorado,   DEA,   Trabajo   de 
Investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, autor 
Ignacio Temiño Ceniceros (2008); El formato televisivo: análisis conceptual y 
protección jurídica, Doctorado, Trabajo de Investigación, autora María Antonia García 
Marín (2011); La responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios en la 
sociedad  de  la  información  en  el  ordenamiento  jurídico  comunitario  y  español, 
Proyecto Fin de Master de la Universidad Pontificia Comillas, autor Pedro Letai 
Weissenberg (2010); Las relaciones laborales en los derechos de autor, Proyecto Fin de 
Master de la Universidad Pontificia Comillas, autor Federico Macías Aparicio (2010); 
Los derechos morales en las invenciones laborales, Proyecto Fin de Master de la 
Universidad Pontificia Comillas, autora Isabel Fontestad (2010); Propuesta curricular 
para la materia de Propiedad Intelectual en el marco de los planes de estudio de las 
enseñanzas artísticas superiores”, Proyecto Fin de Máster de la Universidad Pontificia 
Comillas, autor Ricardo Mateos (2010); La protección del plagio en Propiedad 
Intelectual, Proyecto Fin de Máster de la Universidad Pontificia Comillas, autora 
Victoria Santander del Amo (2011); La calificación jurídica del videojuego, Proyecto 
Fin de Máster de la Universidad Pontificia Comillas, autor José Antonio Pontijas 
Sánchez (2011); La hipoteca y el embargo de los derechos de autor, Proyecto Fin de 
Máster de la Universidad Pontificia Comillas, autora Dunia María Rodríguez Parada 
(2011); Tribunales sobre materias de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías en 
Tesis Doctorales, Tribunales de Suficiencia Investigadora y Defensa de Trabajos de 
Investigación, en los que ha sido designada Vocal, Miembro o Presidenta: La infracción 
de derechos de propiedad intelectual sobre la obra musical en internet, Tesis, autor 
Pedro Letai Weissenberg, Universidad Autónoma de Madrid, 2012; Introducción a la 
Figura Jurídica del Plagio, Tribunal de Suficiencia Investigadora, Doctorado, autor 
Ignacio Temiño Ceniceros, Universidad Pontificia Comillas, 2008; Introducción al 
estudio  del  Derecho   de  la  informática,  Tribunal  de  Suficiencia  Investigadora, 
Doctorado, autor Victor Manuel Fonseca Cardoso de Nápoles, Universidad Pontificia 
Comillas, 2007. 


 
Son  doce  ya  las  Promociones  de  formación  en  postgrado  en  Propiedad 


Intelectual que imparte la Universidad con excelentes resultados académicos y de 
inserción profesional, con el Curso Superior en Propiedad Intelectual (desde 2001), el 
Máster en Propiedad Intelectual (2004 a 2007), y con el Máster Universitario en 
Propiedad Intelectual desde el 2007 hasta la actualidad. El programa está destinado a 
Licenciados o Grado en Derecho, en Administración y Dirección de Empresas, en 
Economía, y en Ingeniería. En estos últimos años se dirige a candidatos que en su 
mayoría son recién licenciados con escasa experiencia laboral, aunque siempre son 
admitidos abogados en ejercicio que buscan, igualmente, adquirir el conocimiento y las 
habilidades necesarias para poder desarrollar su actividad profesional en un sector 
demandado y especializado en Propiedad Intelectual. 


 
El enfoque del Programa armonizaba las tres  esferas  claves,  conocimientos 


(saber),  actitudes  (querer)  y medios  (poder),  y  a  través  de  los  siguientes  factores: 
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actualización permanente del contenido del Programa, innovación tecnológica y 
metodológica en el desarrollo y ejecución de las sesiones lectivas, amplia experiencia 
profesional y excelentes aptitudes pedagógicas del profesorado, calidad, adecuación y 
utilidad   de   la   documentación   y  bibliografía   de   apoyo,   así   como   la   atención 
personalizada al alumno mediante un sistema de tutoría continuo y eficaz. 


 
La metodología de impartición de las clases está basada en un modelo de 


aprendizaje eminentemente práctico y activo, y diseñada para que se adecuasen los 
objetivos pedagógicos, contenidos y estrategias de aprendizaje al perfil de los 
participantes,   incorporando las siguientes técnicas: exposiciones interactivas del 
profesor; conferencias específicas; método del caso y resolución de ejercicios; 
preparación de ejercicios y presentaciones orales; simulaciones de juicios; y tutoría 
personalizada. 


 
El Máster Universitario en Propiedad Intelectual se presenta como cierre de la 


propuesta formativa que completa todas las vertientes posibles en las actividades 
desarrolladas por la Universidad Pontificia Comillas sobre Propiedad Intelectual, 
formativa  en  Grado  y  Postgrado,  y  de  investigación:  formación  en  Grado,  en 
Doctorado, en Postgrado profesionalizante, actividad investigadora intensamente 
desarrollada por el Grupo de Investigación en Propiedad Intelectual, implantación del 
Curso Superior en Propiedad Intelectual, del Máster en Propiedad Intelectual y, desde 
2007, del Máster Universitario en Propiedad Intelectual. 


 
 
 
 
2.1.2. El diseño del Título 


 
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior los estudios de 


postgrado adquieren el carácter de objetivo estratégico para las Universidades. La 
Universidad Pontificia Comillas, partícipe de esta idea, ha trabajado desde un primer 
momento para la verificación oficial de sus Títulos de postgrado, comenzando ya en el 
curso 2005-2006 a impartir los primeros. Entre estos Programas de postgrado, al atender 
a los resultados obtenidos desde 2001 tanto del Curso Superior en Propiedad Intelectual 
como al Máster en Propiedad Intelectual (Título propio), a la consolidación de los 
programas, y su adaptación a la demanda existente de formación en Propiedad 
Intelectual, la Universidad decidió tramitar el Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual ajustándose a esta nueva normativa de Título oficial, y fue aprobado, 
publicado en BOE, e implantado ya como Máster Universitario en el curso 2007/08. 


 
El reconocimiento e implantación de la nueva estructura curricular del Programa 


del Máster Universitario en Propiedad Intelectual que se ha producido desde 2007 hasta 
el  momento  actual,  afianza el  esfuerzo  académico  asumido  por la Universidad:  en 
cuanto al diseño de las enseñanzas que dan contenido y alcance al Programa; a la 
definición de competencias formativas; a la incorporación de un destacado y riguroso 
claustro de profesores, especialistas en la materia; y a la selección y acuerdo firmado 
para la realización de prácticas académicas externas con las principales empresas, 
despachos profesionales, entidades, y organismos más representativos del sector de los 
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derechos de Propiedad Intelectual y nuevas tecnologías. Esto último refleja, conforme a 
los datos analizados y aportados en este documento, la incorporación casi inmediata de 
los alumnos egresados al ámbito laboral (próximo al 92% de los alumnos que han 
terminado el Máster Universitario en Propiedad Intelectual en las promociones de 2007 
a 2012) 


 
En este sentido, para la obtención del este Programa de Postgrado, se requiere 


que  el  alumno  acredite  unos  conocimientos  y  capacidades  acordes  con  su  nivel 
formativo de Máster Universitario. En concreto se considera que los alumnos deberán 
demostrar: 


 


o Poseer y comprender conocimientos que les aporta una base o posibilidad para 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas en su actividad profesional. 


 


o Desarrollar capacidades de resolución de problemas en entornos complejos o 
cambiantes, en un contexto multidisciplinar. 


 


o Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información limitada. 


 
Toda la experiencia acumulada por la Universidad Pontificia Comillas, e ICADE 


en particular, en la formación de profesionales especializado en Propiedad Intelectual, 
ha facilitado el diseño de un programa de Máster Universitario en Propiedad Intelectual 
que responde a las necesidades actuales, formando personas capacitadas para desarrollar 
actividades que exijan calidad, rigor y asunción de responsabilidades en un entorno 
complejo, técnico y exigente. 


 
 
 
 
2.1.3. Demanda e interés del Título 


 
La demanda en el Master Universitario en Propiedad Intelectual se ha mantenido 


constante en los últimos años. Sin embargo, cada curso los solicitantes de formación en 
Propiedad Intelectual han aumentado progresivamente, lo que facilita un proceso de 
selección riguroso. Los alumnos admitidos en el programa de postgrado presentan un 
elevado nivel académico y curricular, provocando una mejora cualitativa y progresiva 
en la formación. 


 
El Máster está orientado a Licenciados y Grado en Derecho, en Administración 


y Dirección de Empresas, y a Titulados Superiores y Grado en Ingeniería Industrial e 
Informática, por el ámbito de protección y especialización de la Propiedad Intelectual, 
ya que ampara, principalmente, la perspectiva jurídica y también económica del este 
sector, además de desarrollar desde el primer módulo la incidencia de las nuevas 
tecnologías tanto en creación de las obras protegibles, como en la lesión de mismas. 


 
El desarrollo tecnológico diversifica los factores que ocasionan la creación, 


producción y explotación de una obra de Propiedad Intelectual, generando mayor 
complejidad  en  los  sistemas  de  protección  de  estos  derechos.  En  este  sentido,  los 
sectores    (musical,    audiovisual,    informática,    multimedia,    intenet,    editorial, 
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biotecnología, etc.) que están en primera línea de esta gran revolución, necesitan, cada 
vez  más,  contar  con  profesionales  especializados  en  Propiedad  Intelectual. 
Circunstancias que provocan una elevada e importante incidencia social, económica y 
jurídica,   y   que   evidencian   una   creciente   demanda   de   profesionales   jurídicos, 
economistas e ingenieros, capaces de prestar servicios cualificados en el conocimiento y 
aplicación de este contenido normativo. 


 
Frente a esta demanda profesional, la Universidad desde hace más de  doce años, 


manifiesta su propuesta de formación académica en postgrado, y desde hace seis años 
mediante la implantación del Máster Universitario en Propiedad Intelectual, con el 
desarrollo de contenidos, y de destrezas prácticas que ayudan al alumno a integrar los 
conocimientos estudiados, ajustándose a este complejo ámbito profesional. Sobre las 
premisas de una formación académica rigurosa, la consolidación del Programa en 
Propiedad Intelectual se encuentra avalada por la colaboración de las principales 
Entidades de Gestión, Despachos de abogados y Empresas del sector, con becas y 
prácticas reconocidas por los Convenios firmados 


 
Rama del Derecho aún desconocida, pero con una incidencia económica 


relevante, y preocupante en los sistemas jurídicos europeos como en Italia, Alemania, 
Francia, Reino Unido, España, entre otros,  con el intento constante de armonizar sus 
Ordenamientos, y alcanzar líneas básicas comunes de actuación, que garanticen la 
protección eficaz de la Propiedad Intelectual. Igualmente existe una demanda formativa 
sobre esta materia, en los países americanos, especialmente en EEUU, Canadá, Méjico, 
Panamá, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay, por su formación jurídica, y 
por una incipiente necesidad profesional de abogados especializados en Propiedad 
Intelectual. Necesidad causada por los problemas sociales, económicos y jurídicos de 
las nuevas tecnologías, y los esquemas de mercados abiertos, provocando un 
quebrantamiento de estos derechos de autor y conexos. 


 
De ahí que la previsión de la demanda de formación especializada en Propiedad 


Intelectual es creciente y elevada, por ser objetivo jurídico prioritario no sólo en nuestro 
sistema jurídico español, sino también en las activas Directivas europeas, y en los 
Tratados y actuaciones de organismos internacionales. En este último nivel, la 
Organización Mundial de Propiedad Intelectual deja patente su preocupación por la 
formación rigurosa en Propiedad Intelectual. 


 
Para  mantener  la   calidad   en   la   enseñanza   de  postgrado   en   el   Máster 


Universitario en Propiedad  Intelectual, es importante sistema de selección,  y como 
grupo idóneo para trabajar, sería de 20 alumnos como número de solicitantes a admitir 
en cada promoción. Grupo adecuado que facilita los procesos de aprendizaje, y las 
dinámicas docentes. El Título de Máster objeto de esta memoria, cuenta con una 
experiencia  y  trayectoria  que  demuestra  el  interés  que  suscita  en  el  mercado  el 
programa. Así queda reflejado en el número progresivo de solicitud de información y 
tramitación de admisión, y el aumento de matriculados (96 alumnos del Máster 
Universitario en Propiedad Intelectual), siendo el porcentaje de incorporación a la 
realidad laboral de los egresados próxima al 95%, conforme a datos actualizados del 
2013 
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2.1.4. Interés social-profesional del título 


 
Hay que destacar de manera preferente el reconocimiento social y profesional 


del Máster Universitario en Propiedad Intelectual, y en este sentido, en noviembre de 
2012 el Financial Times presentó un estudio mundial de las mejores propuestas de 
Másteres en el Mundo, y valoró los seis Títulos Oficiales de Máster que oferta la 
Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, entre ellos el Máster 
Universitario en Propiedad Intelectual, entre las 80 mejores Escuelas Jurídicas del 
Mundo, y de las cuales sólo 4 son españolas. 


 
Al  ser  un  Máster  Universitario  con  finalidad  profesionalizante,  su 


reconocimiento académico y profesional se encuentra tanto en la participación y 
colaboración de los principales despachos y empresas del sector, en la docencia, teórica, 
rigurosa y práctica, que imparten (Vid. cuadro de encuestas de profesores), y en la 
colaboración e incorporación de los alumnos que terminan el Máster en sus empresas y 
departamentos de Propiedad Intelectual. Participan los principales De spachos de 
Abogados con Departamento de Propiedad Intelectual,  Empresas del Sector (musical, 
audiovisual, editorial, obra gráfica, obra científica, empresas de internet, nuevas 
tecnologías, programas de ordenador) y Entidades de Gestión, españolas, europeas e 
internacionales, Fundaciones (Vid. apartado de profesorado) 


 
Entre otras colaboraciones en docencia, prácticas e incorporación laboral, están: 


Despacho Baker & McKenzie; Despacho Abril Abogados; Écija, Abogados; Despacho 
Suárez de la Dehesa Abogados; Fernández Gil Abogados; Bird & Bird IP Partnet; 
Despacho Api, S. L.; Universal Music Spain; Zeppelín Televisión; Asesoría Jurídica 
Boomerang T.V; Ius Aequitas Abogados; CEDRO; VEGAP; Instituto Autor; Fundación 
Autor; SGAE; EGEDA; EMI España; Federación para la Protección de la Propiedad 
Intelectual (FAP);; Despacho de Abogados Cuatrecasas; Uría Menéndez; Sol Muntañola 
Abogados; Artistas Intérpretes y Ejecutantes, Entidad de Gestión (AIE); Despacho 
Bardají & Honrado, Abogados; Cepsa, S.A; Instituto Español de comercio Exterior; 
Sony/BMG Music Spain; Keltia Produccions, S.L.; Despacho VTF Abogados; MTV 
Productions;  Asesoría  Jurídica  Vértice  360;  Fernández-Palacios,  Abogados;  Integra 
Lex, Abogados; Baschwitz&Klimt, Abogados; TFM Disney; Entre otras muchas 
incorporaciones laborales de los alumnos del Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual 


 
Igualmente, dicho interés social y profesional queda avalado por la demanda 


creciente, y el éxito en los resultados de la inserción laboral de los alumnos egresados 
de promociones precedentes, especialmente desde 2007 al impartirse como título oficial 
de Máster Universitario en Propiedad Intelectual (vid. cuadros de inserción laboral) Los 
datos confirma su consolidación y reconocimiento, llegando al 92% de incorporación 
laboral,  dentro  de  los  seis  primeros  meses  de  la  terminación  del  Máster,  en  los 
siguientes ámbitos profesionales: 
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- Despachos de Abogados con departamentos especializados en propiedad 
intelectual; 


 


- Entidades de Gestión de Derechos; 
- Empresas de Música; 
- Empresas de creación audiovisual; 
- Empresas de Medios de Comunicación; 
- Productoras Audiovisuales; 
- Compañías Discográficas; 
- Editoriales y otras Entidades y Empresas del sector; 
- Empresas de Creación de programas de Ordenador y Bases de Datos y 


Despachos especializados en este sector; 
- Empresas y Laboratorios dedicados a la Biotecnología para la protección de 


los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial. 
 


Así se refleja y confirma la incorporación laboral efectiva de los alumnos que 
cursan el Máster Universitario en Propiedad Intelectual, datos que confirman que la 
propuesta formativa del Máster se adapta al interés creciente y demanda real de 
profesionales especializados en Propiedad Intelectual 


 
 
Tabla de distribución de la empleabilidad de los alumnos del Máster Universitario en 
Propiedad Intelectual 


 
 
DISTRIBUCION   DE   ÁREAS   DE   EMPLEABILIDAD DE   LOS   ALUMNOS % ALUMNOS 
EGRESADOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROPIEDAD INTELECTUAL  EGRESADOS 


 
2007 a 2013 


 


 
Despacho Abogados Propiedad Intelectual 


 


 
40% 


 
Despacho Abogados Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas tecnologías 


 
15% 


 
Empresa Multinacional. Sector Producción Audiovisial 


 
9% 


 
Empresa Multinacional. Sector Editorial 


 
6% 


 
Empresa Multinacional. Sector Discográfico 6% 
 
Empresa Multinacional. Sector Nuevas Tecnologías 


 
6% 


 
Institución Multinacional de gestión y protección de Propiedad Intelectual 8% 
 
Institución Universitaria. Profesor especialista en Propiedad Intelectual e 
Industrial 8% 
 
Otros sectores. Despacho Abogados materias generales 2% 
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Tabla  sobre Áreas o Sectores que demandan profesionales formados y especializados 
con Máster Universitario en Propiedad Intelectual 
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2.2. Referentes externos sobre la adecuación del Título a criterios nacionales e 


internacionales. 
 


Por la incipiente necesidad de abogados especializados en Propiedad Intelectual 
existe una demanda evidente y constante de formación de postgrado en esta materia, en 
España y en casi todos los países europeos (Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, 
Italia, Bélgica, Noruega, Suecia, Filandia, Irlanda...), en EEUU y Canada, y en 
numerosos países Iberoamericanos (especialmente Méjico, Panamá, Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay). Necesidad causada por los problemas sociales, económicos y 
jurídicos que las nuevas tecnologías y los esquemas de mercados abiertos, provocan un 
quebrantamiento de estos derechos de autor y conexos. 


 
Para el proceso de diseño del plan de estudios del Máster Universitario en 


Propiedad Intelectual (MUPI) se ha atendido, especialmente, a la realidad jurídica 
demandante, y se han utilizado diferentes referencias nacionales e internacionales, tanto 
para los contenidos como para el desarrollo de los mismos. A partir de ellos se ha 
podido desarrollar el proceso de reflexión y toma de decisiones exigible para el diseño 
de un plan de estudios en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 


 
En este sentido, hay que destacar la participación e integración de la Universidad 


Pontificia Comillas en los trabajos llevados a cabo por la red universitaria para 
adaptación  de  los  grados  y  postgrados  a  las  directrices  del  Espacio  Europeo  de 
Educación Superior, que ha dado lugar a diferentes iniciativas en los últimos años 
dirigidas  a  la  adaptación  de  los  estudios  relativos  a  la  citada  materia  al  Espacio 
Educativo Europeo. 


 
Por otro lado, una referencia muy importante para la configuración del Máster, 


en términos de orientaciones generales para el diseño por competencias, asignación de 
créditos ECTS y planificación de las enseñanzas, ha sido el Proyecto “Tuning 
Educational Structures in Europe”, cuyas competencias se adecuan al nivel formativo 
del Postgrado en los “descriptores de Dublín”. 


 
Asimismo, se ha analizado los recursos internos de la Universidad (como el 


programa de desarrollo formativo para personal de la Universidad relativo a “Las 
competencias como eje vertebrador de la enseñanza y el aprendizaje en el aula en el 
EEES”) y se han llevado a cabo distintas tareas con la finalidad de efectuar una revisión 
y actualización de los planes de estudio de las distintas titulaciones de postgrado, 
armonizar su contenido a los criterios de formación tanto nacionales como extranjeros 


cs
v:


 1
35


65
49


33
56


08
56


00
66


28
88


7







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla Másteres sobre Propiedad Intelectual  impartidos en Universidades extranjeras 
y española, analizados desde el EEES 


 
 


MASTERES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 


BRUSELAS 


 
Advanced Master of Intellectual Property Rights 
Hogeschool-Universiteit Brussel 
http://www.hubrussel.be/HUB_english/HUB_web/HUB- 
English/29395_Law/29443_Intellectual_Property_Rights.html 


 
UK 


 
LLM in Intellectual Property Law Queen Mary University of London 
http://www.law.qmul.ac.uk/postgraduate/llm/programmes/intellectual_property/i 
ndex.html 


 
Specialist Degree - Intellectual Property Law (LAWSSP15) Faculty of 
Laws - University College London 
http://www.ucl.ac.uk/laws/prospective/llm/index.shtml?llm_spec_IP 


 
Intellectual Property & Information Law King's College London, Strand, London 
http://www.kcl.ac.uk/prospectus/graduate/intellectual-property-and-information- 
law 


 
AUSTRALIA 


 
Master of Intellectual Property Law 
Queensland University of Technology Brisbane,Australia 
http://www.qut.edu.au/study/international-courses/master-of-intellectual- 
property-law 


 
Master of Intellectual Property University of Technology, Sydney 
http://www.handbook.uts.edu.au/courses/c04251.htmlter of Intellectual Property 
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Master of Intellectual Property Law The University of Melbourne, Melbourne 
http://www.law.unimelb.edu.au/index.cfm?objectId=81C3D770-DDCB-11E0- 
84A60050568D0140&cid=530 


 
Master of Intellectual Property Law for 2013 
Monash University, Australia 
http://www.monash.edu.au/study/coursefinder/course/3374/ 


 
ESTOCOLMO 


 
LL.M. European Intellectual Property Law Stockholm University 
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/master/master_of_european_intellec 
tual_property_law/index.asp 


 
ESTADOS UNIDOS 


 
Master of IP Management & Markets Illinois Institute of Technology (IIT), Chicago 
http://www.kentlaw.iit.edu/academics/master-of-ip-management-and-markets 


 
Masters of Law degree in Intellectual Property Santa 
Clara University Home, Santa Clara, California 
http://law.scu.edu/graduate/llm-intellectual-property.cfm 


 
LL.M. & M.S.L. Programs in Intellectual Property & Technology Law 
University of Dayton, Dayton, OH 
 http://www.udayton.edu/law/academics/grad_program/index.php 


 
LL.M. in Intellectual Property Law 
The George Washington University Law School, Washington D.C. 
http://www.law.gwu.edu/academics/focusareas/ip/pages/llm.aspx 


 
LL.M. in Intellectual Property Law Program Boston University 
School of Law, Boston 
http://www.bu.edu/law/prospective/llm/intellectual/index.html 


 
Master of Laws in Intellectual Property Law 
GGU School of Law, San Francisco, CA 
http://law.ggu.edu/law/academics/degree-programs/master-of-laws-in-intellectual- 
property-law 
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MÉXICO 


 
Especialidad en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual 
Universidad Panamericana, Campus México 
http://www.up.edu.mx/document.aspx?doc=29314 


 
COLOMBIA 


 
Maestría en Derecho - Programa en Propiedad Intelectual Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá 
http://portal.uexternado.edu.co/fderecho/posgrados/maestrias/derechoenfasis/pro 
piedad_intelectual/index.html 


 
ESPAÑA 


 
Máster Universitario en Propiedad Intelectual - Título Oficial(MPI) 
Universidad Pontificia Comillas 
http://www.upcomillas.es/centros/postgrado/mpi.aspx 


 
Máster de Especialización en Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información 
(Part Time) ESADE 
http://www.esade.edu/landings/derecho/propiedad.php?idioma=ESP&canalid=ad 
words&gclid=CPr6nNuw4bYCFRLLtAodXhIAng 


 
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías (Título Propio 
UAM) 
Universidad Autónoma de Madrid 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658864999/contenidoFinal/Master_ 
en_Propiedad_Intelectual,_Industrial_y_Tecnologia.htm 


 
Máster en Propiedad Intelectual Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_prop_in 
telec 


 
Máster en Propiedad Industrial, Intelectual, Competencia y Nuevas Tecnologías 
Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Pons 
http://www.urjc.es/estudios/titulos_propios/propiedad_industrial/index.html 


 
Master en Propiedad Intelectual e Industrial 
Universidad de Alicante 
http://www.ml.ua.es/ 
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http://www.up.edu.mx/document.aspx?doc=29314

http://portal.uexternado.edu.co/fderecho/posgrados/maestrias/derechoenfasis/propiedad_intelectual/index.html

http://portal.uexternado.edu.co/fderecho/posgrados/maestrias/derechoenfasis/propiedad_intelectual/index.html

http://portal.uexternado.edu.co/fderecho/posgrados/maestrias/derechoenfasis/propiedad_intelectual/index.html

http://www.upcomillas.es/centros/postgrado/mpi.aspx

http://www.esade.edu/landings/derecho/propiedad.php?idioma=ESP&amp;canalid=adwords&amp;gclid=CPr6nNuw4bYCFRLLtAodXhIAng

http://www.esade.edu/landings/derecho/propiedad.php?idioma=ESP&amp;canalid=adwords&amp;gclid=CPr6nNuw4bYCFRLLtAodXhIAng

http://www.esade.edu/landings/derecho/propiedad.php?idioma=ESP&amp;canalid=adwords&amp;gclid=CPr6nNuw4bYCFRLLtAodXhIAng

http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658864999/contenidoFinal/Master_en_Propiedad_Intelectual%2C_Industrial_y_Tecnologia.htm

http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658864999/contenidoFinal/Master_en_Propiedad_Intelectual%2C_Industrial_y_Tecnologia.htm

http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658864999/contenidoFinal/Master_en_Propiedad_Intelectual%2C_Industrial_y_Tecnologia.htm

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_prop_intelec

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_prop_intelec

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_prop_intelec

http://www.urjc.es/estudios/titulos_propios/propiedad_industrial/index.html

http://www.ml.ua.es/





 


 


2.3. Procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración 
del Plan de Estudios. 


 
2.3.1. Procedimientos de consulta internos. 


 
El proceso de elaboración del Plan de Estudios del Máster Universitario en 


Propiedad Intelectual se produce en el marco del Plan para el proceso de elaboración 
de nuevos planes de estudio acometido por la Universidad Pontificia Comillas, primero 
como título oficial ofrecido por el Instituto de Postgrado y Formación Continúa,  y 
posteriormente incorporándose a la oferta formativa de la Facultad de Derecho. 


 
A comienzos del año 2003 se inició un proceso de análisis y debate interno para 


abordar las directrices que marcadas por la Declaración de Bolonia, y que se impondrían 
en la realidad universitaria en el futuro a medio y largo plazo. Contando en multitud de 
ocasiones con profesores y directivos de la Universidad, expertos en metodología 
educativa, diseño y análisis de competencias y evaluación. Los trabajos resultantes 
permitieron incorporar, intelectual y eficazmente, las nuevas orientaciones formativas 
que llevarían a una revisión y actualización completa de las metodologías docentes, para 
desembocar en la primacía del proceso de enseñanza-aprendizaje. 


 
En enero del año 2005  se creo la Comisión de Postgrado, integrada por el 


Rector, que presidía las reuniones, los Vicerrectores, los Decanos de Facultades y 
Directores de Escuelas, y los Directores de los Institutos Universitarios. El primer 
objetivo de esta Comisión, fue determinar cuáles sería la estructura de la oferta de 
Másteres Universitarios de Comillas. Fruto de los trabajos de dicho órgano colegiado 
determinó que el Máster Universitario en Propiedad Intelectual, que formaba parte en 
ese momento de la actividad académica del Instituto de Postgrado de la Universidad, 
debía  integrar  la  oferta  formativa  como  Título  Oficial  de  Máster  Universitario, 
conforme a lo dispuesto en la normativa del Espacio Europeo de Educación Superior. 


 
Dentro del primer semestre de 2006 se inició un periodo de reflexión que tenía 


como objetivo proceder a adaptar el título propio de Máster en Propiedad Intelectual 
existente en ese momento, a los nuevos requerimiento que la legislación vigente 
establecía sobre los títulos oficiales, y alcanzar los objetivos propuestos por la 
Universidad, tanto en el Instituto de Postgrado o Formación Continua como en la 
Facultad de Derecho. El programa presentado de Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual debía responder a la creciente demanda de formación de abogados 
especialistas en Propiedad Intelectual, que podrían incorporarse al mundo laboral de las 


empresas del sector y tecnológicas, organismos, entidades, despachos profesionales. 
Para llevar a cabo este trabajo, se creó una Comisión encargada de elaborar documentos e 
informes de uso interno que sentaron las bases para el trabajo posterior y que versaron 
sobre los siguientes aspectos: 


 


    Competencias, perfil y elementos diferenciales del Máster Universitario en 
Propiedad Intelectual (MUPI) 


 


    Planes de Estudio de Universidades de referencia, nacionales y extranjeras. 
 


    Propuestas  de  contenidos  aportados  por  los  principales  despachos 
especializados,  empresas,  entidades  y  organizaciones  públicas  y  privadas 
sobre Propiedad Intelectual, y que ya colaboraban desde 2001 con docencia y 
prácticas en el  Curso Superior y en el Máster de Propiedad Intelectual. 


 
Se constituyó la Comisión para la Elaboración del Plan de Estudios, a propuesta, 
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en ese momento, del Director del Instituto de Postgrado, cuya composición atendió 
tanto a las responsabilidades de gestión de sus miembros como a su experiencia anterior 
en la elaboración de planes de estudio, y formando parte de la misma la dirección y 
gestión del Título propio Máster en Propiedad Intelectual. Durante el proceso de 
elaboración de la memoria se sucedieron reuniones con profesores de las principales áreas 
de conocimiento del programa, así como con antiguos alumnos de diferentes 
promociones, con el objeto de debatir y presentar propuestas concretas de contenidos y 
estructura de cada materia. 


 
Siguiendo el procedimiento regulado en el Reglamento de la Universidad, el 


informe resultante del trabajo realizado por la Comisión para la elaboración del Plan de 
Estudios fue presentado para su valoración al Consejo Académico del Instituto de 
Postgrado, integrado por los cargos directivos del Instituto, directores de Másteres, y 
representantes de profesores y alumnos. El documento final fue remitido a la Junta de 
Gobierno de la Universidad Pontificia Comillas para su aprobación. 


 
Fue tramitado y reconocido por el Ministerio y por la Comunidad de Madrid en 


el primer semestre de 2007, como Título Oficial de Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual. Comenzó su impartición en octubre de 2007, ajustándose también al cambio 
de legislación que se había producido por el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de 
octubre, y en virtud del cual se elaboró una memoria en procedimiento abreviado por 
ser un Máster con informe previo favorable de la ANECA, e igualmente fue verificado 
por el Ministerio como Máster Universitario en Propiedad Intelectual. 


 
 
 
 
2.3.2. Procedimientos de consulta externos. 


 
En el apartado anterior se ha indicado que ha sido cuidado, riguroso y consultivo 


el proceso seguido para la elaboración del plan de estudios del Máster Universitario en 
Propiedad Intelectual, adaptando la propuesta del programa a la demanda real de 
formación de abogados, economistas e ingenieros especializados en Propiedad 
Intelectual, mediante: 


 
 


 
    Reuniones con profesionales de los principales despachos especializados, 


empresas, entidades y organizaciones públicas y privadas de Propiedad 
Intelectual y nuevas tecnologías, representativos de diversas áreas, en su doble 
condición de docentes del programa y demandantes de nuestros titulados. En 
el seno de las mismas se estudiaron contenidos relativos a la definición del 
perfil profesional, definición de contenidos y orientación de los mismos, la 
definición de competencias profesionales, la propuesta de competencias 
genéricas y la propia denominación del programa. 


 


      Reuniones con alumnos y ex alumnos que habían cursado la titulación propia 
de Curso Superior en Propiedad Intelectual, como del Máster en Propiedad 
Intelectual. 


 
Una referencia importante a la hora de enfocar el diseño general del plan de 


estudios ha sido el Proyecto “Tuning Educational Structures in Europe”, tanto para 
estudiar los aspectos referidos a la importancia de las competencias genéricas en la 
formación de los posgraduados, como para establecer orientaciones generales para el 
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diseño  por  competencias,  asignación  de  créditos  ECTS  y  planificación  de  las 
enseñanzas. 


 
También se llevó a cabo una labor de revisión de planes de estudio de diferentes 


programas de Máster y Cursos académicos Universitarios sobre Propiedad Intelectual, 
Industrial y de nuevas tecnologías impartidos en centros españoles y extranjeros. Son 
numerosas las propuestas formativas de Másteres en Propiedad Intelectual, tanto en 
Europa como en América, y que menciono algunos de ellos en el cuadro que adjunto en 
esta memoria. 


 
2.4. Justificación de las modificaciones 


 


1.- Actualización en la denominación de algunas asignaturas. 
 


Desde el comienzo del Máster Universitario en Propiedad Intelectual, ya siete (7) 
Promociones como Título Oficial, y las seis (6) anteriores como Título propio, se ha 
mantenido la misma denominación en las materias y asignaturas que lo desarrollan, y, 
asimismo, atendiendo a propuestas realizadas en las reuniones de seguimiento del Máster, 
se justifica una necesaria actualización en la terminología utilizada, y que exprese mejor el 
contenido aprobado en la Memoria. Esto motiva una actualización de denominación en 
algunas asignaturas, I, II, III, IV del Máster Universitario en Propiedad Intelectual 
(MUPI), y reajuste de créditos de dos asignaturas o módulos, II y IX. Los contenidos y 
competencias de cada asignatura no se modifican, se mantienen, y únicamente se adaptan 
los epígrafes, resultando jurídicamente más claros y precisos.  


 


2.- Redistribución o ajuste de créditos  
 
Atendiendo a la realidad procesal existente en derechos de Propiedad Intelectual o 
derechos inmateriales, se incrementa en 2,5 ECTS la asignatura, con nueva 
denominación, “Procedimientos civiles y penales de protección de derechos reales sobre 
bienes inmateriales” (anterior denominación “Acciones civiles y penales que amparan los 
derechos de autor”), con un cambio de 2,5 ECTS a 5 ECTS. Ese trata de una materia que 
requiere mayor atención dentro del plan de estudios del Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual, debido a su creciente protección jurisdiccional, tanto en el ámbito civil como 
penal, causado por un aumento destacado e importante de demandas que amparan e 
intentan evitar las lesiones a estos derechos. Todo ellos aconseja un incremento en los 
ECTS de esta asignatura.  


 
En este mismo sentido, se reduce en 2,5 ECTS la asignatura “Nuevas Tecnologías y 
Propiedad Intelectual”, con una cambio de 5,5 ECTS a 3 ECTS, ya que las nuevas 
tecnologías, en los derechos de Propiedad Intelectual o inmateriales, se estudian en cada 
una de las materias y contenidos que se desarrollan en el Master. Los nuevos sistemas 
tecnológicos de explotación, protección y quebrantamiento de los derechos de Propiedad 
Intelectual o derechos inmateriales, son analizados en profundidad desde el primer Módulo 
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o asignatura hasta el último, y que exista una asignatura específica (Módulo IX) tiene solo 
un alcance complementario. El estudio de la Propiedad Intelectual o derechos sobre bienes 
inmateriales, lleva implícito siempre el análisis de las nuevas tecnologías, desde cualquier 
ámbito de aplicación y sector. Todo ello aconseja que está asignatura tenga una carga 
lectiva de 3 ECTS, al estar presente su contenido en todos los Módulos del Máster.  


 


Se marcan en amarillo los cambios. El resto del Plan es el mismo. 


 
 


 
3.   COMPETENCIAS 


 


Antes de desarrollar las competencias integradas en el plan de estudios del Máster 
Universitario en Propiedad Intelectual, es necesario exponer un análisis general que 
permita contextualizar las decisiones adoptadas por la Universidad en el diseño de la 
presente propuesta, que se ha articulado en torno a dos ejes principales: 


 


    Experiencia previa de la Universidad aporta una gran experiencia en estos 
aspectos. Comillas ha formado durante más 50 años en el ámbito del Derecho y 
de la Empresa a profesionales que necesitan actualizar de una manera práctica 
sus conocimientos y desarrollar sus habilidades, sin perder de vista el rigor 
académico. La confluencia de estas características permite que el Máster 


PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL ECTS ECTS 
PROPUESTOS 


PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


I. Sistemas de protección de la propiedad 
intelectual. Parte general. 


5,5 5,5 I. Sistema de protección general de derechos 
reales sobre bienes inmateriales 


II. Acciones civiles y penales que amparan los 
derechos de autor y derechos afines. 


2,5 5 II. Procedimientos civiles y penales de protección 
de derechos reales sobre bienes inmateriales 


III. Entidades de gestión de los derechos de autor, 
protección pública e institucional de la 
propiedad intelectual. 


2,5 2,5 III. Protección pública e institucional de derechos 
reales sobre bienes inmateriales 


IV. Protección fiscal, laboral y registral de los 
derechos de autor y derechos afines. 


2 2 IV. Protección jurídico laboral, fiscal y registral de 
los derechos reales sobre bienes inmateriales 


V. Derechos de propiedad intelectual de la edición 
literaria, obra plástica y obra teatral. 


2,5 2,5 V. Derechos de propiedad intelectual de la edición 
literaria, obra plástica y obra teatral. 


VI. Derechos de propiedad intelectual de la obra 
musical y fonográfica. 


5 5 VI. Derechos de propiedad intelectual de la obra 
musical y fonográfica. 


VII. Derechos de propiedad intelectual de la obra 
audiovisual. 


5,5 5,5 VII. Derechos de propiedad intelectual de la obra 
audiovisual. 


VIII. Derechos de propiedad intelectual de las obras 
multimedia, de los videojuegos, de los 
programas de ordenador y bases de datos. 


2,5 2,5 
VIII. Derechos de propiedad intelectual de las obras 


multimedia, de los videojuegos, de los 
programas de ordenador y bases de datos. 


IX. Nuevas tecnologías y propiedad intelectual. 5,5 3 IX. Nuevas tecnologías y propiedad intelectual. 


X. Propiedad intelectual y biotecnología. 4 4 X. Propiedad intelectual y biotecnología. 


XI. Análisis económico de las normas que amparan 
la propiedad intelectual en Europa. 


3,5 3,5 XI. Análisis económico de las normas que amparan 
la propiedad intelectual en Europa. 


XII. Prácticas académicas sobre propiedad 
intelectual. 


9 9 XII. Prácticas académicas sobre propiedad 
intelectual. 


XIII. Proyecto fin de máster. 9 9 XIII. Proyecto fin de máster. 


XIV. Ética profesional. 1 1 XIV. Ética profesional. 
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prepare a sus alumnos para el desarrollo de una actividad profesional dentro 
del sector complejo y especializado de la Propiedad Intelectual, con la 
implicación en el mismo de las nuevas tecnologías. 


 


    Profesionalización en la propuesta formativa, teniendo en cuenta la filosofía 
que impregna el nuevo diseño de títulos de postgrado. Se ha procurado incidir 
sobre todo en los aspectos que permiten una satisfactoria inserción del titulado 
en el mercado profesional, en términos tanto de cimientos conceptuales como 
de capacidad de aprendizaje. 


 
3.1. Orientación general del título 


 
El Máster Universitario en Propiedad Intelectual pretende dar a conocer los 


sistemas jurídicos desde la perspectiva nacional e internacional, atendiendo a los efectos 
que las nuevas tecnologías provocan sobre el concepto, el contenido y el alcance de la 
Propiedad Intelectual. Los objetivos específicos se pueden concretar: 


 
1.-  En alcanzar la especialización del conocimiento en Propiedad Intelectual 


desde una perspectiva teórica y práctica. Ámbito de estudio que genera una evidente y 
clara trascendencia social, jurídica y económica. 


 
2.-  En  desarrollar  el  estudio  con  una  sistemática  docente  de  división  en 


bloques temáticos esenciales, que facilita el avance progresivo de los conocimientos en 
Propiedad Intelectual frente a la realidad compleja que presenta las nuevas tecnologías: 
desde un primer apartado general de aproximación a la normativa española, europea e 
internacional, hasta el análisis detallado de los distintos ámbitos de los derechos de 
Propiedad Intelectual. 


 
3.- En impartir la docencia y formación, tanto presencial como de prácticas, por 


un prestigioso claustro de profesores, especialistas en Propiedad Intelectual, de 
reconocido prestigio, y con una destacada actividad académica, investigadora y 
profesional. 


 
4.-  En  estudiar  con  rigor  los  derechos  de  Propiedad  Intelectual  que  se 


producen sobre las innovaciones biotecnológicas,   y sobre el apartado fundamental y 
útil de análisis económico sobre estos derechos. 


 
5. Y en lograr y asegurar la formación continua e integra de los alumnos, por 


la realización, al final del programa,  con un proyecto fin de Máster, y la realización de 
prácticas académicas en despachos y entidades del sector de la Propiedad Intelectual, 
mediante los Convenios ya firmados para el efecto. 


 


 
 
El programa del Máster abarca todas las áreas funcionales e instrumentales que integran 
el ámbito complejo, técnico y actual de los Derechos de Propiedad Intelectual, con la 
distribución de contenidos y asignación docente siguiente: 


 


 
 
 


Cuadro  en  porcentajes  de  la  distribución  de  contenidos  académicos  del  Máster 
Universitario en Propiedad Intelectual (MUPI) 
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MATERIAS 


 


Porcentajes en la 
distribución de los 
contenidos del 
Máster 


 
SISTEMA DE PROTECCIÓN GENERAL DE DERECHOS REALES SOBRE BIENES INMATERIALES 


 


9% 


 
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y PENALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS REALES SOBRE BIENES 
INMATERIALES 


 


8% 


PROTECCIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONAL DE DERECHOS REALES SOBRE BIENES 
INMATERIALES 


 
4% 


 
PROTECCIÓN JURÍDICO LABORAL, FISCAL Y REGISTRAL DE LOS DERECHOS REALES SOBRE 
BIENES INMATERIALES 


 


3% 


 


DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA EDICIÓN LITERARIA, OBRA PLÁSTICA Y OBRA 
TEATRAL 


 
4% 


 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA OBRA MUSICAL Y FONOGRÁFICA 


 


9% 
 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA OBRA AUDIOVISUAL 


 


9% 
 


DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS OBRAS MULTIMEDIA, DE LOS VIDEOJUEGOS, DE 
LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR Y BASES DE DATOS 


 
4% 


 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL 


 


5% 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y BIOTECNOLOGÍA 


 


7% 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS NORMAS QUE AMPARAN LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EUROPA 


 


6% 
 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 


 


15% 
 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 


 


15% 
 
ÉTICA PROFESIONAL 


 


2% 
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El Máster Universitario en Propiedad Intelectual (MUPI) se ha impartido desde 
2007 durante cinco promociones consecutivas, aunque ya en el 2001 hasta 2007 se 
impartía la formación de postgrado en Propiedad Intelectual mediante el Curso Superior 
y el Máster propio, y ha contado con gran demanda de alumnos y un muy alto grado de 
satisfacción en sus egresados. Ha sabido combinar los objetivos que se persiguen al 
cursar un Máster con los nuevos requerimientos del Espacio Europeo de Educación 
Superior. 


 


Por todo lo expuesto en los apartados de esta Memoria, por las características 
que configuran el contenido del Máster Universitario en Propiedad Intelectual, éste 
logra preparar a sus alumnos para el desarrollo y desempeño eficaz de una actividad 
profesional en un despacho especializado, fundación, entidad, organismo, y empresa del 
ámbito de la Propiedad Intelectual. 


 
3.1.1.   Objetivos de profesionalización (perfiles profesionales) 


 


Como consecuencia de lo anterior, es de gran importancia ofrecer un programa 
adecuado a la realidad  actual del la Propiedad Intelectual, que dote al participante del 
Máster de aquellos recursos que van a ser imprescindibles en su desarrollo profesional. 
Hay que tener en cuenta que el perfil del alumno que va a cursar el programa es, en la 
mayoría de los casos, una persona prácticamente sin experiencia laboral, y que desea 
iniciar su formación en un postgrado especializado en Propiedad Intelectual y nuevas 
tecnologías. Por ello se trata de ofrecer un aprendizaje progresivo, coordinado, teórico- 
práctico, reflexivo y especializado, para que lleguen a saber y dominar académica y 
profesionalmente todos los contenidos y cuestiones que se están planteado en los 
derechos de autor y afines, y lograr los objetivos y competencias fijados. 


 
3.1.2 Objetivos de formación integral 


 


Junto con todo lo anterior, y sin abandonar la línea de participación activa del titulado 
en la sociedad civil, se persigue asimismo que éste tome conciencia de las principales 
cuestiones morales, éticas, cívicas, deontológicas y de ciudadanía que afectan a nuestras 
sociedades, mediante una materia destinada específicamente a estos contenidos; sección 
apoyada por la inserción de cuestiones académicas relativas a determinados aspectos 
deontológicos y éticos que impregnan cada una de las materias que componen el plan de 
estudios del Máster . Con esta materia transversal, y conforme a los objetivos 
institucionales de la Universidad Pontificia Comillas, se enfatiza especialmente la 
formación de un profesional socialmente útil y activo, capaz de tomar posiciones 
responsables ante las cuestiones de orden moral y ético en general, no necesariamente 


cs
v:


 1
35


65
49


33
56


08
56


00
66


28
88


7







 


 


 


 
 
 
 
 
doctrinales  ni,  dentro  de  las  creencias,  cristianas,  sino  con  respeto  por  todas  las 
creencias y posiciones religiosas y espirituales. 


 
3.1.3.   Objetivos de formación académica 


 


El programa formativo del Máster Universitario en Propiedad Intelectual, al atender a la 
demanda de especialización de profesionales en este ámbito, está presente en la oferta 
de las principales Universidades nacionales y extranjeras (Vid. cuadro de Universidades 
que imparten programas de Propiedad Intelectual). Se trata de una sólida opción 
formativa destinada a todos aquellos estudiantes que han decidido desarrollar su 
actividad profesional en el sector de los derechos de Propiedad Intelectual y nuevas 
tecnologías, especialmente Licenciados o Grado en Derecho. Y por la amplitud de 
materias que actualmente se ven afectadas por los derechos de Propiedad Intelectual, en 
los últimos años se ha observado una importante modificación en la demanda, 
solicitando y accediendo al Máster, Economistas e Ingenieros industriales, en 
telecomunicaciones e informática. Por ello, El Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual tiene como principales objetivos de formación académica: 


 


    Ofrecer al alumno una visión global de la formación jurídica, económica y 
técnica para adecuarla a las necesidades reales de las empresas, despachos y 
entidades  que  trabajan  en  el  sector  de  la  Propiedad  Intelectual, 
específicamente en el nuevo entorno. 


 


    Facilitar   la   comprensión   y   profundizar,   de   forma   integrada,   en   los 
conocimientos jurídicos, económicos, y tecnológico que se requieren en la 
gestión de estos derechos, en sus diversos ámbitos, especialización rigurosa 
que las distintas áreas de este sector reclaman. 


 


    Desarrollar  un  avance  progresivo  de  los  conocimientos  mediante  una 
sistemática docente de división en bloques temáticos esenciales. 


 


    Desarrollar la capacidad de los alumnos en el uso de herramientas de gestión e 
información para la resolución de problemas específicos en cada área 
funcional. 


 


    Proporciona a los alumnos del Máster conocer, directamente de los mejores 
profesionales de la Propiedad Intelectual, el contenido teórico y su aplicación 
práctica, de esta compleja realidad. 


 


    Preparar  eficazmente  a  profesionales  en  Propiedad  Intelectual,  con  las 
habilidades y las destrezas necesarias para resolver conflictos jurídicos, y 
conseguir un elevado sentido del trabajo en equipo, de flexibilidad, de 
iniciativa y de liderazgo. 


 


    Adquirir una experiencia directa, mediante las prácticas académicas,  en una 
Empresa o Institución relacionada con el ámbito de protección de los derechos 
de Propiedad Intelectual, aplicando y consolidando sus conocimientos 
adquiridos, siempre bajo la guía de un profesional experimentado del 
Despacho, Empresa o Entidad donde se realicen las prácticas integradas. 


cs
v:


 1
35


65
49


33
56


08
56


00
66


28
88


7







 


 


 


3.2. Pilares básicos de la formación 
 


Para la obtención del este Programa de Postgrado, se requerirá que 
el alumno acredite unos conocimientos y capacidades acordes con su nivel 
formativo de Máster Universitario. En concreto se considera que los alumnos 
deberán demostrar: 


 


     Poseer y comprender conocimientos que les aporta una base o 
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de 
ideas en su actividad profesional. 


 


     Desarrollar capacidades de resolución de problemas en entornos 
complejos o cambiantes, en un contexto multidisciplinar. 


 


     Capacidad de integrar conocimientos  y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información 
limitada. 


 


     Capacidad de comunicar sus conclusiones a profesionales 
especializados y no especializados, con claridad. 


 


     Desarrollar   habilidades   de   aprendizaje   que   les   permitan   
continuar avanzando en su formación, con trabajo autónomo y en 
grupo. 
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10.1 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


El Máster Universitario en Propiedad Intelectual se comenzó a impartir en el curso 
2007-2008.  


La adaptación al RD 861/2010 se empezará a impartir en el curso 2014-2015 
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8 . 1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación. 
 


Las tasas de graduación, abandono y eficiencia de las cinco Promociones terminadas del 
Máster Universitario en Propiedad Intelectual (MUPI) con porcentajes elevados de 
terminación  del Máster por los alumnos. Asimismo, se completan esta información con 
las calificaciones de las encuestas globales de satisfacción por la formación recibida en 
el Máster, con resultados próximos y superiores a “9” (Vid. cuadros del apartado 9): 
 
 


TASA DE GRADUACIÓN 
 


98,6% 
TASA DE ABANDONO 


 


1,4% 
TASA DE EFICIENCIA 


 


99,7 % 
 
 
Estos datos son de las cinco Promociones del Máster Universitario en  Propiedad 
Intelectual (MUPI) que se han impartido hasta el momento, 2007/2008, 
2008/09,2009/10, 2010/11, y 2011/12, y todos los alumnos de cada una de las 
promoción hanterminado  en  el  curso  establecido  en  el  plan  de  estudios,  dentro  
de  las  normasacadémicas del Máster.  Todos los alumnos matriculados, menos 1 
de la Promoción2010/11, han cursado y terminado las asignaturas establecidas en 
el Máster, y con resultados altamente satisfactorios: 
 
 


PROMOCIONES ADMITIDOS GRADUADOS ABANDONOS EFICIENCIA 
2007/08; 
2008/09; 
2009/10; 
2010/11; 
2011/12 


 


74 
 


73 
 


1 
 


(No presentó el 
Proyecto: 9 
ECTS) 


99,7% 
 


(4431 ECTS/4440ECTS) 


 


En cuanto al proceso de seguimiento del Máster Universitario en Propiedad Intelectual 
es importante, especificar la Tasa de Rendimiento: 
 


PROMOCIONES MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN 


PROPIEDAD INTELECTUAL 
(MUPI) 


ECTS SUPERADOS/ ECTS 
MATRICULADOS TASA DE RENDIMIENTO 


2007/2008 660 ECTS/660 ECTS 100% 


2008/2009 960 ECTS/960 ECTS 100% 


2009/2010 960 ECTS/960 ECTS 100% 


2010/2011 891 ECTS/900 ECTS 99% 


2011/2012 960 ECTS/960 ECTS 100% 


TODAS LAS 
PROMOCIIONES 4431 ECTS/4440 ECTS 99,7% 
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Otros recursos humanos disponibles. 
 
Tanto en la Facultad de Derecho existe actualmente un número importante de 
trabajadores pertenecientes al Personal de Administración y Servicios (PAS) de la 
Universidad, que gestiona las titulaciones actuales y que prestará también apoyo y 
servicios al Título objeto de la presente memoria. Se trata, en concreto, de 14 
trabajadores integrados en el PAS directamente adscrito a la Facultad de Derecho, al 
que se suman otros 282 trabajadores más del personal de servicios generales de la 
Universidad, que desarrollan su labor en servicios relacionados con la titulación y con la 
Facultad. Por categorías la distribución es la siguiente: 
 
 Titulado/ 


Técnico Administrativo Laboratorio Subalterno Total 
Servicio interno 


Facultad 3 9  2 14 


Servicio externo 
académico 


98 137 10 37 282 


Recursos Totales 101 146 10 39 296 


 
 
La media de experiencia profesional en la Universidad de este colectivo de personas es 
de 15 años, lo que indica los niveles de profesionalidad y experiencia anterior en la 
Universidad, y el compromiso con la institución que tiene el PAS, que ha venido 
realizando las funciones de apoyo en los títulos existentes. 
 
El 95% del PAS trabaja con contrato indefinido y a tiempo completo, existiendo otro 
tipo de contratos, parciales o temporales. Actualmente, por género, el 53% del PAS son 
mujeres y un 47% hombres, manteniéndose la política de igualdad en todos los 
departamentos. 
 
Las 14 personas que forman el PAS de la Facultad de Derecho sirven de apoyo a los 
órganos unipersonales de gobierno, a los profesores y a alumnos. Realizan las 
siguientes funciones: 
 


    Apoyar administrativamente al equipo de dirección de la Facultad, y al resto de 
miembros de la Facultad en la atención de la correspondencia, las comunicaciones 
telefónicas y las visitas; archivo; solicitudes a la Unidad de viajes; peticiones de 
suministro de material informático y de papelería para Decanato, profesorado y PAS 
de la Facultad o Escuela; reserva de salas reunión para los órganos colegiados, reserva 
de aulas, etc. 
 


    Apoyar a profesores, alumnos o personas interesadas en aquello que necesiten en 
relación con el desarrollo de las titulaciones y programas de estudio a nivel de grado y 
postgrado que imparta la Facultad. 
 


    Colaborar  en  la  gestión  de  los  asuntos  académicos  de  los  programas 
ERASMUS Y SÓCRATES tales como matrículas, convenios, prácticas, 
convalidaciones, de alumnos, etc. 
 


    Controlar  y  actualizar  los  datos  del  Programa  de  Personal  Docente  e 
Investigador (PDI) de la Facultad o Escuela. 
 


    Atender a alumnos en sus necesidades académicas (convocatorias, ampliación 
matrícula,  revisión  de  exámenes,  becas  de  colaboración,  etc.)  y  a  los 
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Profesores en sus necesidades docentes e investigadoras (fotocopias, incidencias, 
tramitación del pago de notas de gastos, etc.). 
 


    Gestionar administrativamente la organización académica
 (horarios, programas, asignaturas, aulas, etc.) 
 
A los anteriores deben sumarse los recursos humanos destinados en la Secretaría del 
Centro de Innovación del Derecho, que, aparte de todo, realizan labores de apoyo a 
profesores y alumnos en todo lo relativo a las actividades de extensión universitaria. 
 
Haciendo referencia al conjunto de personal de apoyo a la titulación, debe resaltarse que 
es obligatorio que para la categoría de Titulado o Técnico la titulación sea de licenciado 
o ingeniero. Un porcentaje alto del cuerpo de administrativos también dispone de este 
nivel de estudios. 
 
De todas formas, existe en la Universidad un ambicioso Plan de Formación para el 
Personal de Administración y Servicios, que se desarrolla anualmente. Este Plan de 
formación tiene como objetivos: 
 


    Mejorar la calidad en los servicios y la gestión. 
 


    Promover el desarrollo y adaptación de las personas a los puestos de trabajo, 
favoreciendo la carrera y la promoción profesional del PAS. 
 


    Facilitar la adaptación del PAS a los nuevos entornos tecnológicos. 
 


    Desarrollar  el  interés  por  la  mejora  continua,  dotando  al  PAS  de  las 
habilidades necesarias para el desempeño de sus puestos de trabajo y su motivación 
profesional. 
 
 
 
6.1.4. Otros recursos humanos específicos para el título. 
 
El Máster Universitario en Propiedad Intelectual (MUPI) cuenta, para la gestión del 
programa, con un Director del que depende un Coordinador/Tutor, al que le asistirá las 
tareas de gestión y coordinación del Máster y que atenderá a los alumnos, tanto para 
realizar un seguimiento personalizado, como para resolver cualquier incidencia. Ya en 
esta Memoria se ha detallado las funciones asumidas por el Director del Máster y por el 
Coordinador y Tutor del mismo (apartado 4.3.2) 
 
Además, el Máster cuenta con el apoyo de los Servicios Generales de la 
Universidad, que dan cobertura a todas las titulaciones de Comillas y que se 
refieren brevemente en el siguiente apartado. 
 
6.1.5.  Recursos humanos externos a la Facultad. 
 
1) Gabinete del Rector: está formado por personas que prestan apoyo administrativo 
y especializado  al  Rector  del  que  dependen  directamente.  Este  gabinete,  está 
integrado por 6 personas. 
 
2) Secretarías de Vicerrectorados de la Universidad: de Ordenación Académica 
y 
Profesorado, de Investigación e Internacionalización, de Servicios a la Comunidad 
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Universitaria y Estudiantes, y de Asuntos Económicos junto con la Secretaría General 
que realizan las funciones de apoyo necesarias de acuerdo a las que les corresponden de 
acuerdo a los Estatutos de la Universidad. Están integradas por 8 personas. 
 
3) Secretaría General: 
 


    Certifica los títulos otorgados y certificaciones expedidas, los nombramientos de   
Autoridades  de  las  Facultades  o  Escuelas  y  de  Profesores,  de  la constitución 
de Órganos Colegiados, de las actas de las sesiones del Senado de la Universidad y 
de la Junta de Gobierno, de los expedientes académicos y disciplinarios incoados y 
demás documentos fehacientes de la Universidad. 
 


    Custodiar y mantener actualizado el Archivo General de la Universidad, los 
libros de Actas y los distintos registros de la misma. 
 


    Tramitar la matriculación de alumnos y ordenar y custodiar sus 
expedientes. 
 


    Velar por la legalidad de los actos de los diferentes órganos y servicios de la 
Universidad, tramitar asuntos y documentos con los servicios de la administración 
pública en el ámbito de su competencia, y, en especial, la expedición de títulos oficiales 
de grados académicos. 
 


    Cumplir   las   decisiones   e   instrucciones   del   Rectorado   y   transmitirlas 
oficialmente, cuando proceda, a las diversas autoridades, órganos y ser-vicios 
académicos. 
 


Para la realización de estas funciones la Secretaría General dispone de 19 personas que 
se distribuyen en tres Servicios Gestión Académica y títulos, Asuntos Generales y 
Archivo. 
 


 
 
4) Unidad de Calidad y Prospectiva: está adscrita al Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado de  la Universidad. Tiene como responsabilidad 
someter a evaluación de manera sistemática y continua la calidad: 
 


    de la actividad investigadora y de sus resultados. 
 


    de la docencia impartida por todos y cada uno de sus profesores. 
 


    del  conjunto  de  las  enseñanzas  en  relación   con  los  objetivos  de  la 
Universidad. 
 


    de la gestión de los distintos órganos y servicios. 
 
A la Unidad de Calidad y Prospectiva corresponderá: 
 


    Gestionar los procesos de evaluación interna así como el asesoramiento en 
temas de calidad. 
 


    Organizar y coordinar acciones y experiencias que conduzcan a la elaboración de 
planes de mejora de la calidad de las funciones y servicios de la Universidad. 
 


    Elaborar sistemas de indicadores que faciliten el seguimiento y el control de las 
políticas de mejora de la calidad en la Universidad. 
 


Realizar estudios y análisis de situaciones actuales que se precisen para la toma de 
decisiones por parte del gobierno de la Universidad. 
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El trabajo de esta unidad es realizado por cuatro personas, 3 titulados y un 
administrativo, que cuentan con el apoyo de otros servicios de la Universidad. 
 
 
 
5) Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación: se crea en 1994 con 
el propósito de facilitar la investigación en la Universidad y promover la aplicación de 
sus resultados por la sociedad y las empresas. Está adscrito al Vicerrectorado de 
Investigación e Internacionalización. 
 


Tiene como objetivo principal promover las Líneas de Investigación en las Facultades, 
Escuelas e Institutos de la Universidad, intentando que esta actividad esté en 
consonancia con las necesidades tecnológicas y humanísticas de la sociedad, de las 
empresas y de las personas, facilitando la realización de proyectos de Investigación, de 
Desarrollo Tecnológico y de Innovación (I+D+I), así como de asistencia  técnica,  
asesoría,  consultoría  y  otras  actividades  análogas,  en colaboración con instituciones 
del entorno regional, nacional e internacional. En este servicio se ubica la Unidad de 
Emprendedores. 
 


Actualmente trabajan en ella 7 personas, 5 de ellas especializadas en Gestión de la 
Investigación y Transferencia de Tecnología. 
 


6) Servicio  de  Biblioteca:  en  este  servicio  se  adquieren,  organizan,  
procesan, custodian y ponen a disposición de los usuarios todos los fondos 
bibliográficos y documentales de la Universidad en cualquier soporte. Este servicio, 
que depende del Vicerrectorado de Servicios a la Comunidad Universitaria y 
Estudiantes, está integrado por 22 personas. 
 


El objetivo primordial del Servicio de Biblioteca es garantizar una amplia base 
bibliográfica  y  documental  que  permita  a  la  Universidad  Pontificia  Comillas 
cumplir sus objetivos de docencia, estudio e investigación. Sus funciones fundamentales 
son: 
 


    Adquirir, organizar, procesar, conservar y difundir los fondos bibliográficos y 
documentales propios de la Universidad Pontificia Comillas 
 


    Garantizar  el  conocimiento  y  uso  de  sus  propios  fondos  y  facilitar  a  la 
Comunidad Universitaria la información disponible en otras Bibliotecas y Centros de 
Información. 
 


    Participar en programas y convenios que tengan como objetivo mejorar sus 
propios servicios. 
 
7) Servicio  de  Publicaciones:  el  Servicio  de  Publicaciones  de  la  
Universidad 
Pontificia  Comillas,  adscrito  al  Vicerrectorado  de  Servicios  a  la  Comunidad 
 
Universitaria  y Estudiantes  ,  debe servir de cauce para la difusión  del  trabajo 
docente e investigador preferentemente de los miembros de las diferentes Facultades, 
Escuelas e Institutos. El fondo editorial del Servicio está constituido por un conjunto de 
colecciones, que reflejan esta labor continua por intentar que el trabajo propiamente 
universitario incida en la sociedad. Este servicio trabaja con el apoyo de 2 personas. 
 


 
 
8) Servicio de Librería, Composición y Reprografía: 
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    El  servicio  de  librería,  facilita  a  los   alumnos,  los  libros  propios   y 
recomendados de cada título, materiales apoyo elaborados por los profesores para cada 
curso y materia, novedades bibliográficas, material de papelería. Pone a disposición 
también el servicio a los profesores en la adquisición y búsqueda bibliográficas que les 
puedan interesar. 
 


    Composición y reprografía presta servicios de maquetación y confección de 
materiales, de apoyo a la docencia elaborados por los Profesores, diseño y maquetación 
de folletos y carteles para actividades, Culturales, seminarios, jornadas, deportivas, etc. 
Creación de revistas o boletines para la comunidad universitaria. 
 


 
 
9) Servicio de Relaciones Internacionales: el Servicio de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas orienta y ayuda en todo lo 
relacionado con los intercambios de estudiantes y profesores, con los programas 
especiales de verano, semestre y año académico, con los Programas Inside y prácticas 
internacionales en empresas. Asimismo presta apoyo a los títulos de las Facultades y 
Escuelas, en la búsqueda de financiación y socios para proyectos internacionales. Este 
servicio cuenta para el desempeño de sus funciones con 10 personas. 
 


10) Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo: el Servicio 
para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo nace de la misma razón 
de ser de la Compañía de Jesús de "servicio de la fe, del que la promoción de la justicia 
constituye una exigencia absoluta", y quiere ayudar a plasmar lo que la misma 
Universidad señala como horizonte en su Declaración Institucional: "que los 
profesionales formados en ella, escuchen continuamente la llamada a ser hombres y 
mujeres para los demás". 
 


Este  servicio  lo  integran  un  Director  del  Servicio  y  un  voluntario  y  tres becarios 
alumnos de la universidad. 
 


11) Servicio de Pastoral: el Servicio de Pastoral tiene a su cargo la formación y 
desarrollo espiritual de la Comunidad Universitaria. Por medio de la programación, 
organización y desarrollo de actos y celebraciones orientadas a la reflexión y vivencia  
de  la  propia  fe,  contribuirá  a  facilitar  la  integración  de  la  formación humana y 
profesional con los valores religiosos a la luz de la doctrina de la Iglesia y de la 
espiritualidad ignaciana con el fin de que el aprendizaje intelectual vaya unido con la 
dimensión religiosa de la vida. 
 
12) Servicio de Promoción de la Comunidad Universitaria: este servicio lo integran, 
cuatro Unidades: 
 


a) Unidad de actividades Culturales, Seminarios y Jornadas: La Unidad de 
Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas tiene encomendada la tarea de 
enriquecer la vida cultural y artística de los miembros de la Comunidad Universitaria y 
Antiguos Alumnos con el fin de favorecer su formación integral. La integran 3 personas 
que además cuentan con la colaboración de un responsable entre el profesorado de cada 
centro. 
 


b) Unidad   de   Orientación   psicopedagógica:   La   Universidad   Pontificia Comillas 
cuenta con una Unidad de Atención Psicológica que lleva a cabo una serie de programas 
de atención específica, cada unos de los cuales tiene un desarrollo propio de 
actividades. Estos programas son: 
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   Programa de atención primaria 
 


   Programa de atención comunitaria 
 


Unidad es atendida por 4 personas. 
 


c) Unidad de Trabajo Social: Con la Unidad de Trabajo Social, la Universidad 
Pontificia Comillas hace efectivo los requerimientos del Decreto 1393/2007 sobre 
“sistemas y procedimientos de acogida de estudiantes de nuevo ingreso” que “en el 
caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad”, 
deben incluir los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la 
necesidad de adaptaciones curriculares. 
 


La Unidad de Trabajo Social tiene como una de sus principales responsabilidades el 
desarrollo del programa “Universidad y Discapacidad” que tiene como objetivo 
favorecer la plena integración de estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo a 
sus necesidades educativas especiales a lo largo de todos sus años de estudios 
ofreciéndoles un apoyo continuo y personalizado. 
 


Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de las diversas 
titulaciones la información y el asesoramiento preciso acerca de las repercusiones que 
la discapacidad tiene en los alumnos tanto a nivel académico como personal. Asimismo, 
mediante el desarrollo de este programa, la Unidad de Trabajo Social, contribuye a la 
creación de un entorno inclusivo que facilite el desenvolvimiento y la participación 
activa de los alumnos con discapacidad en la dinámica universitaria. 
 


d) Unidad de Deportes: El objetivo de esta Unidad es fomentar la práctica del deporte, 
la convivencia, el compañerismo y el espíritu solidario entre toda la Comunidad 
Universitaria, valores estrechamente ligados al proyecto educativo de la Universidad. 
 


La  Unidad  de  Deportes  de  la  Universidad,  depende  del Vicerrectorado de Servicios 
a la Comunidad Universitaria y Estudiantes y es atendida por 4 personas. 
 
13) Oficina de Ayudas al Estudio: la Universidad ofrece a los alumnos un sistema de 
becas y ayudas propias de la universidad que son financiadas con fondos propios y con 
las aportaciones de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI, del Fondo de Ayudas 
Eclesiásticas y de la Fundación no autónoma para estudios de aspirantes al sacerdocio y 
de otras entidades y personas. 
 


 
 
14) Oficialía Mayor: desarrolla, bajo la dependencia del Vicerrectorado para Asuntos 
Económicos, todas las funciones ligadas a la conservación y mejora de la 
infraestructura de la Universidad. Cuenta con 50 personas para el desarrollo de 
todas sus funciones. 
 


 
 
15) Servicio de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones (STIC): el 
Servicio General de la Universidad, Sistemas y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (STIC), tiene por objeto poner a disposición de la Comunidad 
Universitaria los medios informáticos necesarios para el desarrollo de las tareas 
docentes  y de investigación  de las  Facultades,  Escuelas  e  Institutos,  y para la 
gestión en los Servicios generales de la Universidad. 
 


16)  Oficina de Prácticas y Empleo (OPE): es el servicio de la universidad dedicado 
a ayudar a sus alumnos y antiguos alumnos en la incorporación al mercado laboral 
mediante la realización de prácticas y empleo, así como en su desarrollo profesional 
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posterior. En el último curso académico Comillas tramitó 1837 ofertas de prácticas y 
2616 de empleo y nuestros alumnos realizaron 3152 prácticas. 
 


La Oficina de Prácticas y Empleo asesora a las instituciones y empresas, en sus 
procesos de captación de candidatos, tanto para la realización de prácticas como para su 
contratación laboral. Asimismo facilita a las empresas la firma de convenios de 
cooperación educativa con la universidad. Son 10 las personas que trabajan en la 
Oficina. 
 
6.2. Previsión de necesidades futuras de profesorado y otros recursos humanos 
necesarios. 
 
En lo relativo al sistema de contratación, cada año, en los meses de abril y mayo, 
se realiza la planificación docente del curso siguiente donde se distribuyen las 
asignaturas concretas entre el profesorado de los distintos departamentos y se analizan 
las posibles necesidades y puestos vacantes. Desde el Decanato de la Facultad se hacen 
llegar estas propuestas al Vicerrectorado de Profesorado y se convocan públicamente las 
plazas vacantes. En el caso del Máster objeto de esta memoria, la selección de las 
solicitudes  se  realiza  por  el  Director  de  la  titulación  (Director  del  Máster).  Esta 
propuesta se analiza con el Decanato y se realiza una propuesta última de contratación 
al Vicerrectorado. 
 


En la actualidad se cuenta con todo el profesorado necesario para impartir esta 
titulación, integrado dentro de las distintas categorías de la Facultad de Derecho de 
profesores contratados, conferenciantes y asociados, que participan en la docencia 
especializada del Máster Universitario en Propiedad Intelectual. 
 
Otra información que avala la idoneidad del profesorado para el título es la relativa a 
políticas de innovación y formación docente. El Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE) de la Universidad Pontificia Comillas ofrece una amplia variedad de cursos de 
formación para la docencia. Por otra parte, la formación didáctica del profesorado está 
integrada en el DIFOPU (Diploma de Formación para el Profesorado Universitario), 
que es una herramienta destinada a facilitar la aplicación del Proyecto Educativo de la 
Universidad Pontificia Comillas, a través de una oferta propia de formación inicial y 
continuada que permita el desarrollo de las funciones profesionales de investigación y 
docencia. Para ello, su carácter formal y sistemático viene mediado por la 
temporalización y adecuación a las necesidades y centros de interés de los profesores 
mediante el diseño de los propios planes personales de formación. 
 
Hay dos puntos de partida diferenciados del DIFOPU, según el grado de experiencia 
del profesor, que determinan dos posibles planificaciones: una orientada, 
fundamentalmente, a la Formación Inicial en Docencia Universitaria y otra orientada a 
la Formación Continua en Docencia Universitaria. Algunos módulos de formación del 
Diploma están destinados a iniciar destrezas profesionales básicas y otros persiguen 
consolidar,  actualizar  o  enriquecer  la  propia  práctica.  Ambos  puntos  de  partida 
coinciden, sin embargo, en el encuentro entre docentes -con diferentes grados de 
experiencia, pertenecientes a centros diversos, etc.-, en áreas de interés común y que son 
prioritarias desde la perspectiva del Proyecto Educativo de la Universidad. Estos puntos 
de  encuentro  son  atendidos  dentro  de  la  oferta  formativa  del  DIFOPU 
fundamentalmente a través de los módulos de formación de carácter obligatorio, 
distribuidos en cinco Áreas de Actuación Preferente: (AD) Actualización Didáctica, 
(AT) Acción Tutorial, (GID) Gestión Informática de la Docencia, (INV) 
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Investigación, y (PEU) Proyecto Educativo de la Universidad. 
 
 
6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 
 
La Universidad es una entidad privada sin ánimo de lucro que no está sujeta a la 
normativa sobre empleo establecida para las entidades públicas; aun así, para asegurar 
que la contratación del profesorado y del personal de apoyo se realiza atendiendo a los 
criterios de igualdad entre hombres y mujeres, y de no discriminación de personas con 
discapacidad, la Universidad cuenta con unas Normas de procedimiento para la 
contratación de Profesores Colaboradores y Ayudantes (aprobadas por la Junta de 
Gobierno el 26 de marzo de 2001). Esta normativa señala en su punto segundo que, a 
tenor de lo establecido en el Reglamento General de la Universidad, el procedimiento de 
contratación preferente para cubrir las bajas producidas o el aumento de necesidades, es 
la «convocatoria pública» (o convocatoria abierta de provisión de plazas). Se incorporan 
una  serie  de  procedimientos   y  formularios   (curriculum  normalizado,  propuesta 
motivada de contratación) que aportan objetividad y obligan a justificar la decisión de 
contratación ante las instancias superiores de la Universidad. 
 
Por otro lado, la Universidad respeta y cumple los principios de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres así como el de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, en 
la formación y en la promoción profesional de los artículos 3 y 5 de la Ley 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. En este sentido, en la 
Universidad el porcentaje de reingresos tras las excedencias por cuidado de hijos es del 
100%, se mejoran las condiciones para las reducciones de jornada por guarda legal y se 
aplican las mejoras que la citada Ley 3/2007 establece en materia de acumulación de 
permisos de lactancia, aun cuando no se trata de una exigencia imperativa porque el 
convenio colectivo de aplicación todavía no las ha desarrollado. 
 
Muestra del interés y el compromiso de la Universidad con la igualdad es la reciente 
creación, en julio de 2009, del Comité de Igualdad, dirigido a velar por la igualdad 
entre todos los trabajadores de la Universidad a fin de que no exista discriminación de 
ningún tipo. 
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