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Título: Webinars en materia de propiedad industrial e intelectual (ON LINE) 

Fechas:  

• Primer webinar (5 de junio de 2020) 

• Segundo webinar (12 de junio de 2020) 

Horario: 9:30h -10:00h cada una de las sesiones (30 minutos cada uno de los webinar) 

 

Contenido: 

Se plantea el desarrollo de tres webinars en materia de propiedad industrial e intelectual, de 30 minutos de duración cada 

uno, en formato on line. Tendrán un enfoque práctico y aplicado, facilitando la puesta en práctica de las recomendaciones 

que sean expuestas y el intercambio de opiniones. 

En los mismos se utilizará la plataforma online zoom (https://zoom.us), con el fin de favorecer la comprensión y asimilación 

de los conceptos a los asistentes. 

WEBINAR 1: MÉTODOS DE PROTECCIÓN DE LA I+D (5 de junio de 2020) 
 

Duración: 30 minutos  

 

Objetivos:  
• Generar los conocimientos básicos relativos a las distintas modalidades de propiedad industrial e intelectual con 

las que se pueden proteger los resultados de la I+D.  

• Exponer la metodología a seguir para la gestión de la propiedad industrial e intelectual en proyectos de I+D.  

 

Contenidos: 
• Identificación de los resultados de una actividad I+D. 

• Vías de protección de los resultados de I+D (Modalidades de propiedad industrial e intelectual existentes): 

 

▪ Patentes y modelos de utilidad 

▪ Marcas 

▪ Diseños industriales 

▪ Secreto Empresarial 

▪ Derechos de autor o propiedad Intelectual 

 

WEBINAR 2: CLAVES PRÁCTICAS PARA EMPRENDEDORES EN RELACIÓN CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
(12 de junio de 2020) 
 

Duración: 30 minutos  

 

Objetivos:  
• Identificar los principales aspectos a considerar relativos a la protección, gestión de la propiedad industrial e 

intelectual para el desarrollo de una actividad empresarial.  

• Exponer claves prácticas y herramientas dirigidas a emprendedores a la hora de gestionar sus activos intangibles y 

llevar a cabo una correcta explotación de los mismos.  
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Contenidos:  

• Aspectos a tener en cuenta al iniciar un negocio o Creación y protección de la marca : 

� Creación y protección de la marca 

� Cómo proteger una idea o modelo de negocio 

� Acuerdos de confidencialidad (NDA), acuerdos de colaboración tecnológica y otros documentos relevantes 

• Errores comunes  

• Estrategias de comercialización de activos intangibles  

 

 

Ponente: D. Julio Sande (Clarkemodet) 

 


