
        
 
CFT1-4ºc: El valor de la Propiedad Industrial e Intelectual para las empresas  
 
Fecha:   8 de mayo de 2014 

Horario: 10:00-17:00 

Tipo de curso: curso teórico-práctico. Se realizarán ejercicios prácticos orientados a una 
correcta comprensión de los títulos de Propiedad Industrial y el conocimiento de las bases 
de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 

Lugar: Aula 15, Facultad de Ciencias del Mar, Universidade de Vigo 

Coordinador: Enrique Peña, Universidade da Coruña (epena@udc.es) 

Profesor: Mariano Nieto Navarro (Oficina Española de Patentes y Marcas) 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Invenciones, patentes y  modelos de utilidad, diseños y marcas. Requisitos de las patentes 
y modelos de utilidad en España y a nivel internacional. Metodología y aspectos técnicos 
del registro de patentes. 
 
 
Contenidos  
 

1. Interés: ¿Por qué debemos proteger nuestras ideas?  
2. La Propiedad Industrial e Intelectual. Conceptos básicos acerca de marcas, diseños, 

patentes y derecho de Autor 
3. Aspectos técnicos y jurídicos de patentes, diseños y marcas 
4. Ámbito geográfico de aplicación. Internacionalización de los Derechos de Propiedad 

Industrial. 
5.  La  OEPM al servicio de las empresas innovadoras. La web de la OEPM y sus bases de 

datos de patentes, marcas y diseños. 
 
Programa docente 
 
10:00-10:30: Recepción y presentación 
10:30-12:00: Contenidos 1-4 
12:00-12:30: Pausa 
12:30-13:00: Taller: análisis de un documento de patente 
13:00-14:00: Contenido 5 
15:30-17:00: Taller: ejercicio práctico de búsquedas documentales en las bases de datos a través 
de la web de la OEPM. 
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Metodología docente 
 
Sesiones teóricas de desarrollo de las ideas fundamentales 
Ejercicio práctico para el conocimiento de la web de la OEPM, sus servicios y base de datos. 
 
 
Sistema de Evaluación 
 
Asistencia. Evaluación del ejercicio  
 
 
Aula y medios disponibles 
 
Aula 15, Facultad de Ciencias del Mar, Universidade de Vigo 
 
 
Profesores del curso  
 
Mariano Nieto Navarro (Oficina Española de Patentes y Marcas) 
Ingeniero Naval, especialidad Arquitectura Naval, por la Universidad Politécnica de Madrid.  Hasta 
el año 2001 trabajó en puestos técnicos, técnico-comerciales y de dirección en diferentes 
multinacionales estadounidenses del sector informático como IBM, Texas Instruments, Computer 
Associates y Compuware. Desde septiembre de 2001 es, por oposición, Técnico Superior 
Examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Actualmente es Jefe del Servicio de 
Documentación en la Unidad de Información Tecnológica de la citada Oficina, participando como 
profesor invitado en muy diversos cursos, tanto universitarios, de grado y posgrado, como de 
diferentes instituciones nacionales tales como CSIC, EOI, AENOR, INNOVAMAR, etc. 
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