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La propiedad intelectual es una de las esferas más antiguas de la colaboración internacional y, desde 
los últimos 20 años en particular, una de las más universales. Todo parece indicar que la importancia de 
la propiedad intelectual seguirá aumentando considerablemente debido a la función principal que ejerce en 
la comercialización, la transferencia y el uso del conocimiento y de la información. La propiedad intelectual 
comprende un amplio espectro de derechos : las patentes, que impulsan la inversión en la innovación y su 
difusión ; las marcas y los diseños, que posibilitan la valoración y el orden en los mercados, y el derecho 
de autor, base de nuestra fantástica diversidad cultural y entorno creativo.

Desde finales del siglo XIX existe una organización internacional dedicada a fomentar la propiedad intelectual 
en pro de la innovación, la creatividad y el desarrollo. En 1970, esa organización se dio a conocer como 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La OMPI es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas con sede en Ginebra (Suiza) constituida por 186 Estados miembros.

Son cuatro los ámbitos principales de actividad de la Organización. Primero, prestamos servicios a la 
economía mundial mediante nuestros sistemas internacionales de presentación de solicitudes y de registros : 
el Sistema del PCT, para las patentes ; el Sistema de Madrid, para las marcas ; el Sistema de La Haya, para 
los diseños industriales, y el Sistema de Lisboa para las indicaciones geográficas, además de los servicios 
desolución extrajudicial de controversias que gestiona el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

Segundo, facilitamos el desarrollo de la arquitectura jurídica del sistema internacional de propiedad intelectual 
a través de los Estados miembros, Tercero, la OMPI desarrolla y coordina varios componentes de la 
importante infraestructura global para la propiedad intelectual bajo la forma de bases de datos, plataformas 
y otros sistemas y herramientas de T.I.

Nuestra cuarta y también destacada área de actividad es fortalecer la capacidad de los países en desarrollo 
y los países menos adelantados para participar y usar el sistema de propiedad intelectual. Es aquí donde se 
inserta la Academia de la OMPI. Fundada en 1998, la Academia de la OMPI se ha convertido en uno de los 
programas clave de la Organización y su contribución es fundamental en las actividades de fortalecimiento 
de capacidades. La visión de la OMPI en materia de desarrollo refleja el compromiso de integrar la dimensión 
de desarrollo en todos los programas de la Organización.

Para que todos los países participen activamente en el sistema internacional de propiedad intelectual es 
necesario actuar en cuatro frentes : planes nacionales en materia de propiedad intelectual y de innovación ; 
marcos reglamentarios orientados a potenciar el desarrollo ; infraestructura institucional y técnica, y 
fortalecimiento de capacidades. Es en este último aspecto, el fortalecimiento de las capacidades, en el que 
la OMPI desempeña un papel primordial.

En un momento como el actual, en el que la información nunca había sido tan abundante, la necesidad de 
lo que en términos del mundo empresarial se denomina « adición de valor » es absolutamente fundamental. 
Por esa razón, la Academia de la OMPI no sólo se centra en la información, sino también en la generación de 
conocimientos. En nuestros cuatro programas tratamos de que los participantes complementen sus propias 
experiencias mediante la orientación que les proporcionen personas que conocen la propiedad intelectual 
y saben cómo utilizarla para impulsar la innovación, la creatividad y el desarrollo. Mediante una estrecha 
interacción y un enfoque dinámico y empírico, los participantes en los programas de la Academia de la OMPI 
incrementarán sus conocimientos especializados y, más notablemente, la capacidad de aplicar tales 
conocimientos a la adición de valor en un mundo interconectado y basado en la tecnología.

Francis Gurry
Director General

DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL
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El mandato de la Academia de la OMPI es asistir a los países en desarrollo, países menos adelantados 
(PMA) y países con economías en transición para el fortalecimiento de las capacidades en materia 
de P.I., en beneficio de un amplio espectro de sectores interesados (administraciones nacionales 
de P.I.,formuladores de políticas, diplomáticos, miembros del poder judicial, académicos, profesionales 
de la P.I., estudiantes y sociedades de gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos).

Para cumplir su mandato, la Academia de la OMPI ofrece distintas oportunidades de formación, 
distribuidas en cinco ejes.

El Programa de Perfeccionamiento Profesional, en cuyo marco se dictan cada año aproximadamente 
20 cursos sobre distintas esferas de la P.I. destinados a profesionales de la P.I. y demás partes interesadas 
del sector. Esos cursos se organizan en cooperación con distintas instituciones de P.I. de todas 
las regiones.

El Programa de enseñanza a distancia, en cuyo marco se dictan cada año tres cursos generales y más 
de 10 cursos avanzados sobre distintas esferas de la P.I., básicas y nuevas, mediante una plataforma 
de T.I. específica y una red de aproximadamente 90 tutores de todo el mundo.

El Programa de instituciones académicas, en cuyo marco se ofrece cada año un número limitado 
de becas destinadas a diplomados universitarios cualificados de países en desarrollo, PMA y países 
con economías en transición que se inscriban en alguno de los siete cursos de máster en derecho 
de la P.I. llevados a cabo conjuntamente por la Academia de la OMPI y siete instituciones académicas. 
También se ofrecen oportunidades de formación a corto plazo para académicos del ámbito de la P.I.

El Programa de cursos de verano de la OMPI comprende cursos de formación, de dos semanas de 
duración, que se dictan cada año en entre ocho y 10 países, y están destinados a jóvenes profesionales 
y estudiantes de P.I. con carácter rotatorio.

La presente publicación constituye un catálogo de todas las oportunidades de formación que la Academia 
de la OMPI prevé ofrecer en 2014 en el marco de cada uno de esos cuatro programas. Paracada 
uno de ellos, se ofrece al lector información sobre los criterios de selección, las formalidades y los 
plazos de presentación de solicitudes, la admisión y los detalles relativos a los viajes y las cuestiones 
administrativas de interés para los participantes admitidos. La publicación ofrece un panorama detallado 
del contenido de cada curso, los módulos de enseñanza electrónica y el programa de máster, así como 
elidioma o los idiomas en que se dictan actualmente los distintos cursos, módulos y programas conjuntos 
de máster. Para consultar la información más actualizada sobre los cursos, visite el sitio web de la 
Academia en www.wipo.int/academy. 

PREFACIO
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Información general

En el marco del Programa de perfeccionamiento profesional de la Academia de la OMPI se dictan, cada 
año aproximadamente 20 cursos destinados a participantes de países en desarrollo (incluidos los PMA) y 
países con economías en transición. Los cursos se organizan en cooperación con distintos asociados, por 
ejemplo, oficinas nacionales de P.I. 

Los cursos que se prevé dictar en 2014 se describen en las páginas siguientes. Para cada curso, se 
ofrece información sobre el contenido, los estudiantes a los que se dirige, el idioma, el lugar y la duración. 
En el caso de algunos cursos, las fechas exactas se darán a conocer a medida que avance el año. 

En los párrafos siguientes se proporciona información sobre los procedimientos de solicitud, las 
particularidades del viaje y el alojamiento, el seguro médico, los requisitos de visado y cuestiones conexas 
de interés para los candidatos admitidos.

1 Requisitos previos
Los candidatos a los cursos que se dictan en el marco del Programa de perfeccionamiento profesional 
deben haber completado el curso de enseñanza a distancia (DL-101), curso general sobre P.I., y haber 
aprobado el examen. La inscripción al curso DL-101 puede efectuarse por Internet, en el sitio Web de la 
Academia de la OMPI (http:/www.wipo.int/academy/es/). Los candidatos que no tengan acceso a Internet 
pueden solicitar a la Academia de la OMPI el CD-ROM del curso DL-101. Los candidatos deberán poseer 
un buen conocimiento práctico del idioma en que se dicta el curso de que se trate (véase la lista infra).

2 Procedimiento de solicitud
En el caso de los funcionarios gubernamentales, para ser tomado en consideración el formulario de 
solicitud deberá haber sido aprobado por el Director General de la oficina o el funcionario principal 
del ministerio correspondiente. A fin de determinar claramente el tipo de formación que se solicita, así 
como los objetivos que se espera cumplir, se recomienda rellenar con la mayor precisión posible los 
apartados 10 y 11. Los candidatos deberán registrarse en línea en welc.wipo.int antes del 28 de febrero 
de 2014. En caso de necesitar asistencia, puede escribir a pdp@wipo.int.

El formulario de solicitud deberá ir acompañado de una fotografía reciente del candidato, y puede 
descargarse en los formatos Adobe PDF y MS Word en el sitio Web de la Academia de la OMPI  
http:/www.wipo.int/academy/es/.

3 Selección de candidatos
La OMPI se encarga de seleccionar a los candidatos. El resultado de la selección se comunicará 
directamente a los candidatos admitidos, al igual que la información relativa al viaje y demás trámites 
administrativos.

4 Seguro médico
Los participantes en cursos de dos semanas o más de duración estarán cubiertos por un seguro médico 
suscrito por la OMPI para todo el período de formación. A los candidatos admitidos se les enviarán 
los detalles del seguro médico.
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5 Examen médico
Los candidatos seleccionados para participar en un curso de formación de una duración de dos semanas 
o más deberán someterse a un examen médico que confirme su buen estado de salud. El examen 
médico correrá a cargo de un médico del país del candidato reconocido por las Naciones Unidas 
en los casos correspondientes. La OMPI informará a los candidatos seleccionados acerca del requisito 
del examen médico por conducto de la oficina pertinente del PNUD.

6 Requisitos en materia de visados 
Habida cuenta de la estricta reglamentación en materia de visados vigente en los países en que se 
organizan los cursos o seminarios, la OMPI sólo autorizará el viaje de los candidatos seleccionados 
si estos cuentan con todos los visados de entrada necesarios.

7 Disposiciones relativas al viaje y el alojamiento 
Los gastos de viaje y viáticos correrán por cuenta de la OMPI o de los gobiernos u organismos 
que colaboren con la OMPI en la organización del curso. Los participantes recibirán los viáticos 
correspondientes al pago de su alojamiento y de las comidas.

8 Evaluación
Al final de cada curso, los participantes deberán rellenar un cuestionario de evaluación preparado por 
la OMPI. Los cuestionarios recibidos se tratarán con estricta confidencialidad. Esos formularios servirán 
como punto de partida para determinar la utilidad de los distintos cursos, lo que ayudará a la OMPI 
a mejorarlos en el futuro.

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

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

11 Certificado
Los participantes reciben un certificado de asistencia al final de cada curso de formación.

9
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1. Curso de nivel avanzado OMPI/Oficina Austríaca de Patentes sobre información 
 y documentación en materia de patentes, para examinadores de patentes, 
 Viena (Austria)

Descripción
Curso organizado en cooperación con la Oficina Austríaca de Patentes.
Contenido y estructura

 • Explicación del procedimiento de concesión de patentes y de registro de modelos de utilidad 
en Austria.

 • Requisitos para el registro y la protección de la topografía de los semiconductores.
 • Los sistemas de clasificación de patentes IPC y ECLA.
 • Cuestiones recientes relativas a las licencias obligatorias sobre productos farmacéuticos ; 

la aplicación de la Declaración de Doha en la CEE y el Acuerdo sobre los ADPIC.
 • La actividad inventiva en el ámbito de las patentes, ejemplos.
 • El PCT y la Oficina Austríaca de Patentes.
 • Tramitación electrónica de datos en la gestión de patentes.
 • Presentación uniforme de datos bibliográficos en los documentos de patente mediante 

los códigos INID.
 • Servicios de información : bibliotecas, unidades de información, registros, búsquedas jurídicas y 

técnicas, búsquedas sobre el estado de la técnica, dictámenes escritos sobre patentabilidad.
 • Reseña de las bases de datos de patentes para efectuar búsquedas en línea.
 • EPOQUE : presentación de la base de datos de la Oficina Europea de Patentes.
 • Bases de datos que no tratan sobre patentes : ejemplos prácticos, enlaces útiles.
 • Sistema de gestión de la calidad en técnicas de grupo.
 • Certificados complementarios de protección (CCP) de las patentes sobre productos 

farmacéuticos y plaguicidas.
 • Las invenciones de funcionamiento asistido por computadora : ejemplos prácticos, enlaces útiles.
 • Invenciones en el ámbito de la biotecnología.

Destinatarios
Examinadores de patentes.

Idiomas
Inglés.

Lugar y duración
APO, Viena (Austria) : una semana.

Fecha provisional
Junio.
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2. Curso de nivel avanzado OMPI/Oficina Alemana de Patentes y Marcas 
 sobre búsqueda y examen de patentes en el ámbito de la biotecnología, 
 Múnich (Alemania)

Descripción
Curso organizado en cooperación con la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

Contenido y estructura
 • Procedimiento de examen de patentes en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.
 • Sistema de búsqueda y archivo electrónico de la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.
 • La biotecnología en Alemania : panorama histórico general, situación y marco general de P.I.
 • Las solicitudes de patente en los ámbitos de la biotecnología y la industria farmacéutica, y 

el procedimiento de examen de patentes : ponencias y ejercicios prácticos (dos días enteros).
 • Sistema ELSA de gestión electrónica de los archivos de la Oficina Alemana de Patentes y Marcas : 

resumen e introducción general, y sesión de preguntas y respuestas.
 • Visita guiada « Tras las huellas de científicos, descubridores e inventores a través del centro 

histórico de Múnich ».

Destinatarios
Examinadores de patentes.

Idiomas
Inglés.

Lugar y duración
Oficina Alemana de Patentes y Marcas, Múnich (Alemania) : una semana.

Fecha prevista
Octubre.
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3. Curso OMPI/Oficina de Propiedad Industrial y Comercial de Marruecos 
 sobre procedimientos en materia de patentes, Casablanca (Marruecos)

Descripción
Curso organizado en cooperación con la Oficina de Propiedad Industrial y Comercial de Marruecos.

Contenido y estructura
 • Funciones y organización de la Oficina.
 • Búsqueda del estado de la técnica.
 • Procedimientos para el registro de marcas y de diseños industriales.
 • Información y documentación sobre patentes.
 • Servicios de información : bibliotecas, unidades de información, registros, búsquedas jurídicas 

y técnicas.
 • Dictamen escrito sobre patentabilidad.
 • Reseña sobre las bases de datos de patentes para la búsqueda en Internet.

Destinatarios
Examinadores de patentes.

Idiomas
Árabe.

Lugar y duración
Oficina de Propiedad Industrial y Comercial de Marruecos, Casablanca (Marruecos) : una semana.

Fecha prevista
Mayo.
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4. Curso de formación OMPI/OEPM sobre procedimientos relativos a las marcas 
 para países de América Latina, Cartagena (Colombia)

Descripción
Curso de formación organizado en cooperación con la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Contenido y estructura
 • Organización y funcionamiento de la OEPM ; actividades internacionales ; actividades de formación 

pública ; publicaciones, publicaciones especializadas en marcas y demostración de bases 
de datos.

 • Modelo de oficina autónoma de propiedad industrial.
 • Actividades internacionales de la OEPM.
 • Organización y funcionamiento del Departamento de Patentes y Diseños Industriales de la OEPM.
 • Marcas derivadas y otras formas de protección.
 • Denominaciones genéricas.
 • Causas de nulidad y caducidad de los signos distintivos.
 • Cuestiones relativas a la semejanza entre marcas.
 • Clasificación internacional de productos y servicios (Clasificación de Niza).
 • Clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas (Clasificación de Viena).
 • Demostración de las bases de datos de la OEPM.
 • El sistema de la OEPM de producción y explotación de datos.
 • Organización y funcionamiento del Departamento de Información Tecnológica de la OEPM.
 • Actividades de información pública de la OEPM y publicaciones, con especial referencia 

a las publicaciones sobre marcas.
 • Impugnación de decisiones de la administración en relación con signos distintivos ; recursos 

administrativos y recursos contenciosos administrativos ; el proceso de invalidación.
 • Debates sobre los criterios de jurisprudencia en el examen de fondo de las marcas.

Destinatarios
Examinadores de marcas.

Idiomas
Español.

Lugar y duración
Cartagena (Colombia) : una semana.

Fecha prevista
Octubre.
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5. Coloquio OMPI/CEIPI sobre transferencia de tecnología y negociación de licencias, 
 Estrasburgo (Francia)

Descripción
Curso organizado en cooperación con el Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial 
(CEIPI).

Contenido y estructura
 • Problemas y cuestiones de actualidad relacionados con la transferencia de tecnología.
 • La función de los derechos de P.I. en la transferencia de tecnología.
 • Enfoque práctico sobre la mercadotecnia de la propiedad intelectual.
 • Enfoque práctico sobre la comercialización de la propiedad intelectual.
 • Los contratos de transferencia de tecnología.
 • La negociación de licencias : marco jurídico, principios básicos y contexto.
 • Las cláusulas financieras de los acuerdos de licencia : valoración y formas de pago.
 • Ejercicios de valoración de la P.I.
 • La negociación de licencias.
 • La redacción de contratos de licencia.
 • Enfoque práctico sobre la financiación de la propiedad intelectual : recursos gubernamentales 

y alternativos : (capital de riesgo, padrinos inversores, etc.)
 • Enfoque práctico sobre las franquicias.
 • Enfoque práctico sobre las licencias de derechos de autor, incluida Open Source.
 • La interacción entre el sector privado y el universitario en la transferencia de tecnología.
 • Las empresas subsidiarias y las empresas emergentes basadas en la tecnología desarrollada 

en las universidades.
 • La incubación de empresas basadas en la propiedad intelectual.
 • La P.I. y el plan de actividades para las empresas semilla.
 • Enfoque práctico sobre las auditorías de P.I. para las universidades y las pymes.
 • La política institucional de propiedad intelectual para la transferencia de tecnología.

Destinatarios
Funcionarios de instituciones de investigación y desarrollo (I+D).

Idiomas
Inglés o francés.

Lugar y duración
CEIPI, Universidad Robert Schuman, Estrasburgo (Francia) : una semana.

Fecha prevista
Junio.
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6. Curso de formación OMPI/INPI sobre desarrollo de marcas, París (Francia)

Descripción
Este curso se organiza conjuntamente con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), en París 
(Francia).

Contenido y estructura
 • Consideraciones conceptuales.
 • ¿ Por qué es importante el desarrollo de marcas ?
 • La importancia económica de las marcas.
 • Instrumentos para el desarrollo de marcas.
 • La función del sistema de marcas a la hora de fomentar las actividades de desarrollo de marcas 

de las empresas.
 • El desarrollo de la imagen de marca de las empresas y las marcas de servicios.
 • El valor financiero de las marcas.
 • ¿ Cómo influyen en el rendimiento de las empresas las inversiones en desarrollo de marcas ?
 • ¿ Cómo se protege la innovación mediante el desarrollo de marcas ?
 • Las estrategias de desarrollo de marcas y las estrategias de innovación.
 • La gestión de las marcas.
 • La perspectiva de las relaciones públicas respecto del desarrollo de marcas.
 • El fomento de la marca-país.

Destinatarios
Cámaras de comercio, funcionarios de ministerios de industria y comercio, asociaciones de promoción 
de la exportación.

Idiomas
Francés.

Lugar y duración
INPI, París (Francia) : una semana.

Fecha prevista
Junio.
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7. Curso OMPI/Oficina Israelí de Patentes sobre examen y búsqueda de patentes 
 en el sector de las invenciones farmacéuticas, Jerusalén (Israel)

Descripción
Curso organizado en cooperación con la Oficina Israelí de Patentes.

Contenido y estructura
 • Introducción a la Oficina Israelí de Patentes.
 • Funciones del Departamento de Administración de Patentes.
 • El sistema de patentes en Israel.
 • Reunión con el equipo de examinadores de patentes del sector farmacéutico.
 • Novedad, actividad inventiva, claridad y habilitación en el sector farmacéutico.
 • Tipos de reivindicaciones.
 • Introducción a las bases de datos de acceso gratuito en Internet.
 • Estrategias de búsqueda relacionadas con el sector farmacéutico.
 • Examen de una solicitud de patente y preparación de un informe de examen.
 • La problemática relativa a las reivindicaciones de métodos de tratamiento en Israel.
 • Renovación permanente de la validez de las patentes : el conflicto entre la industria de 

los genéricos y la de los medicamentos patentados.
 • El Registro de Medicamentos de Israel.
 • Conocimientos tradicionales : nuevos enfoques.
 • El papel de las órdenes de extensión del plazo de vigencia en las patentes del sector 

farmacéutico.
 • Sentencias judiciales relacionadas con el sector farmacéutico

– regímenes de dosificación
– el polimorfo que desaparece.

 • Visita a una empresa farmacéutica.

Destinatarios
Examinadores de patentes.

Idiomas
Inglés.

Lugar y duración
Oficina Israelí de Patentes, Jerusalén (Israel) : una semana.

Fecha prevista
Noviembre.
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8. Curso de nivel avanzado OMPI/OMC sobre P.I. para formuladores de políticas, 
 Ginebra (Suiza)

Descripción
Curso organizado conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Contenido y estructura
 • Panorama general de la política y legislación internacional de P.I.
 • La P.I. y el desarrollo económico
 • Visita a la biblioteca de la OMPI y encuentro con funcionarios de la OMPI
 • Actual panorama internacional del derecho de autor : la dimensión jurídica, política y de desarrollo
 • Flexibilidad en el ámbito del derecho de autor
 • Actual panorama internacional en el ámbito de la marcas y los diseños industriales : la dimensión 

jurídica, política y de desarrollo
 • Actual panorama internacional en el ámbito de las indicaciones geográficas : la dimensión jurídica, 

política y de desarrollo
 • Actual panorama internacional en el ámbito de las patentes : la dimensión jurídica, política y 

de desarrollo
 • Actual panorama internacional en el ámbito de la P.I. y la salud pública
 • Opciones y mecanismos en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el acceso 

a los medicamentos : situación actual 
 • La solución de controversias en la OMC y el Acuerdo sobre los ADPIC
 • La protección de las obtenciones vegetales en virtud de la Unión Internacional para la Protección 

de las Obtenciones Vegetales
 • La P.I. y la política sobre competencia
 • Actual panorama internacional y orientación futura de la P.I. y los recursos genéticos, 

los conocimientos tradicionales y el folclore
 • La relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore : avances recientes en la OMC
 • La P.I., el comercio electrónico, las controversias relativas a los nombres de dominio de Internet 

y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
 • La P.I., la transferencia de tecnología y los mecanismos de licencia
 • Dimensiones jurídica, política y de desarrollo de la observancia de la P.I.
 • La P.I. y el cambio climático
 • Fuentes primarias y recursos de información en el ámbito de la P.I.

Destinatarios
Altos responsables de la formulación de políticas de P.I. a nivel multilateral.

Idiomas
Inglés.

Lugar y duración
Sedes de la OMPI y de la OMC, en Ginebra : dos semanas.
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Inscripción
Se reservarán 20 plazas para participantes de países en desarrollo y países con economías en transición, 
a quienes se les sufragarán los gastos de viaje, alojamiento y estadía.

La selección final correrá a cargo de los organizadores y se llevará a cabo teniendo en cuenta 
la necesidad de mantener el equilibrio regional y de igualdad de sexos. Los organizadores comunicarán 
directamente el resultado a los candidatos seleccionados.

Fecha prevista
Marzo.
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9. Curso de la OMPI sobre examen de patentes para países de América Latina, 
 Lima (Perú)

Descripción
El objetivo del seminario es proporcionar a los participantes procedentes de las oficinas de propiedad 
industrial de América Latina información actualizada y un fortalecimiento práctico de sus capacidades 
en relación con los procedimientos, las técnicas y los instrumentos de búsqueda y examen de patentes. 
Los participantes adquieren conocimientos especializados sobre patentes, y especialmente sobre 
los avances más recientes en ese ámbito.

Contenidos y estructura
 • La protección por patente de las invenciones.
 • El papel del examinador en el procedimiento de examen de las solicitudes de patente. 

Funciones y responsabilidades.
 • Conceptos generales.
 • Cuestiones procedimentales previas al examen de fondo.
 • Revisión del examen de fondo.
 • El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
 • Práctica de búsqueda del estado de la técnica.
 • Informes sobre el estado de la técnica.
 • Formulación de estrategias de búsqueda.
 • Acceso a las bases de datos públicas y privadas.
 • Estudio de casos y ejercicios.
 • Actividades principales e instrumentos de trabajo del examinador de patentes.
 • Preparación del informe de búsqueda y examen.

Destinatarios
Examinadores de patentes.

Idiomas
Español.

Lugar y duración
Lima (Perú) ; una semana.

Fecha prevista
Abril.
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10. Taller de nivel avanzado OMPI/CIPO sobre la aplicación de técnicas de gestión 
 en la prestación de servicios de P.I., Ottawa (Canadá)

Descripción
El taller está organizado en cooperación con la Oficina Canadiense de la Propiedad Intelectual (CIPO) 
y tiene por objetivo mejorar las capacidades de gestión relacionadas con la prestación de servicios de P.I. 
y ello incluye sistemas eficaces de control de calidad.

Contenido y estructura
 • Estrategia de trabajo.
 • Panorama general de la CIPO.
 • Entender las necesidades de los clientes y las actividades de difusión.
 • Gestión de las operaciones.
 • Gestión de calidad.
 • Tecnologías de la información.
 • Las políticas de P.I. y la administración de la P.I. en el Canadá (de qué forma respalda la CIPO 

la innovación y el crecimiento económico).
 • El fomento de las relaciones internacionales (de qué forma la CIPO, con sus actividades 

de alcance internacional, respalda y fomenta los intereses del Canadá en materia de P.I.).
 • Buen gobierno de la CIPO (la CIPO como organismo especial).
 • Finanzas (reseña de las operaciones financieras en la CIPO).
 • Presentación de ponencias por cada uno de los participantes.
 • Programas de formación de examinadores (marcas y patentes).
 • Planificación integrada del trabajo y medición del rendimiento.
 • Agilizar la gestión (la introducción de técnicas de gestión ágil puede mejorar la eficiencia).
 • Compilación analítica de datos sobre el trabajo.
 • Reuniones individuales con representantes de la CIPO.
 • Sesión interactiva de evaluación.

Destinatarios
Altos directivos de las oficinas de propiedad industrial.

Idiomas
Inglés.

Lugar y duración
CIPO, Ottawa (Canadá) : una semana.

Fecha prevista
Junio.
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11. Curso práctico OMPI/ONDA sobre gestión colectiva del derecho de autor 
 y los derechos conexos, Argel (Argelia)

Descripción
Curso organizado en cooperación con la Oficina Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos 
(ONDA) de Argelia.

Contenido y estructura
 • Conceptos generales del derecho de autor
 • Protección de obras por derecho de autor en Argelia
 • Observancia de los derechos
 • Gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos
 • Las sociedades de gestión colectiva en los países en desarrollo
 • Los derechos de los radiodifusores, los autores y los artistas visuales : derechos de 

los organismos de radiodifusión, adquisición de derechos con miras a la radiodifusión
 • Derechos de los autores
 • La gestión colectiva de los derechos en el entorno digital.

Destinatarios
Funcionarios de organismos de gestión colectiva.

Idiomas
Árabe.

Lugar y duración
ONDA, Argel (Argelia) : una semana.

Fecha prevista
Abril.
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12. Curso OMPI/ Finlandia sobre derecho de autor y derechos conexos, 
 Helsinki (Finlandia)

Descripción
Curso organizado en cooperación con el Ministerio de Cultura y Educación de Finlandia.

Contenido y estructura
 • Introducción al curso y al país anfitrión

– la sociedad y la cultura finlandesas
– la adopción de políticas gubernamentales en materia de derecho de autor
– investigación : contribución económica de las empresas relacionadas con el derecho de autor.

 • Cuestiones actuales de derecho de autor en Finlandia, la Unión Europea (UE) y la OMPI
– el derecho de autor en la UE
– particularidades de la legislación finlandesa sobre derecho de autor
– temas de actualidad internacional : el Tratado de Beijing, las limitaciones y excepciones, 

etcétera
– informes por países.

 • El futuro de los derechos de P.I.
– el futuro de la interrelación de Internet con los derechos de P.I.
– la estrategia de Finlandia en materia de derechos de P.I.
– el propósito y las funciones del Consejo de Derecho de Autor
– los derechos de los productores de películas y obras audiovisuales.

 • La gestión de los derechos sobre obras musicales
– la adhesión a Teosto, la catalogación de obras y la distribución de tasas por licencias
– la protección por derecho de autor de las obras musicales
– el sistema de remuneración por copia privada
– comercializar obras musicales para reuniones o como música de fondo
– la música en la radiodifusión
– la música en grabaciones y en Internet
– las limitaciones y excepciones del derecho de autor ; la regla de los tres pasos y los derechos 

fundamentales.
 • La lucha contra la piratería en Finlandia y la observancia en las fronteras de la UE

– la lucha contra la piratería y las tareas de sensibilización en Finlandia
– la piratería en Internet
– la cooperación con las autoridades en casos de piratería y cuestiones especiales relativas 

a las medidas en frontera en la UE.
 • Distintos modelos de gestión del derecho de autor

– información general sobre Kopiosto
– generalidades sobre la reprografía ; licencias ; encuestas y distribución
– obras audiovisuales : licencias
– obras audiovisuales : distribución
– presentación de AVEK, el Centro de Promoción de la Cultura Audiovisual.

 • Distintos modelos de gestión del derecho de autor.
 • Distintos modelos de gestión de los derechos conexos

– la gestión colectiva de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores 
de fonogramas : generalidades sobre Gramex

– los derechos de los músicos
 • Visita de estudio a la empresa finlandesa de radiodifusión – YLE

– los derechos de los organismos de radiodifusión
– la adquisición de derechos con fines de radiodifusión.
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Destinatarios
Funcionarios de organismos de gestión colectiva.

Idiomas
Inglés.

Lugar y duración
Helsinki (Finlandia) : dos semanas.

Fecha prevista
Octubre.
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13. Curso OMPI/ Francia sobre la gestión colectiva del derecho de autor 
 y los derechos conexos, París (Francia)

Descripción
Curso organizado en cooperación con el Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia.

Contenido y estructura
 • Alcance de la protección por derecho de autor
 • Derechos de los titulares del derecho de autor
 • Observancia de los derechos
 • Legislación francesa sobre derecho de autor
 • Infracción del derecho de autor
 • Derechos conexos
 • Medidas cautelares y de subsanación en casos de infracción del derecho de autor
 • Falsificación y piratería
 • La función de los derechos de P.I. en el desarrollo económico
 • Prácticas comerciales leales : fundamentos, práctica y cuestiones de carácter jurídico, 

con inclusión de la regla de los tres pasos y la interacción con las excepciones y las limitaciones 
del derecho de autor en el contexto europeo

Destinatarios
Funcionarios de los ministerios pertinentes o de organismos de gestión colectiva.

Idiomas
Francés.

Lugar y duración
Ministerio de Cultura y Comunicación, París (Francia) : una semana.

Fecha prevista
Abril.
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14. Curso OMPI/SGAE sobre gestión colectiva del derecho de autor 
 y los derechos conexos, Madrid (España)

Descripción
Curso organizado en cooperación con la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE).

Contenido y estructura
 • Gestión colectiva de los derechos de los autores, los editores y sus herederos.
 • Asesoramiento jurídico para titulares de derechos.
 • Infraestructura informativa de la SGAE.
 • Licencias de radiodifusión.
 • Servicio de asistencia técnica de la SGAE para las sociedades latinoamericanas de gestión 

de derechos.
 • Licencias exclusivas, recaudación de tasas.
 • Medidas de control de las redes digitales, los productos y el material audiovisuales.
 • Experiencia de la SGAE en materia de contratación y de licencias.
 • Derechos de remuneración por copia privada (material sonoro o visual), el alquiler de vídeos 

y los dispositivos de grabación.
 • Experiencia de la SGAE en el ámbito de la reproducción mecánica.
 • Funcionamiento y organización de los servicios jurídicos.
 • Servicios de litigios ; servicios de asesoramiento cultural.
 • Gestión de las obras artísticas : catalogación de obras audiovisuales ; titulares de derechos sobre 

obras audiovisuales y derechos gestionados por la SGAE.
 • Gestión de la calidad en la SGAE.
 • Relaciones institucionales y análisis estratégico.
 • Cambios en la protección del derecho de autor y los derechos conexos.

Destinatarios
Funcionarios de organismos de gestión colectiva.

Idiomas
Español.

Lugar y duración
SGAE, Madrid (España) : una semana.

Fecha prevista
Noviembre.
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15. Curso OMPI/BCC sobre derecho de autor y derechos conexos, Londres (Reino Unido)

Descripción
Curso de formación organizado en cooperación con el British Copyright Council (BCC).

Contenido y estructura
 • La legislación sobre derecho de autor en el Reino Unido : reseña general en el contexto de 

la evolución en ese ámbito a escala nacional, regional e internacional.
 • Solapamiento entre el derecho de autor, las marcas, las patentes y los diseños industriales.
 • Los conocimientos tradicionales.
 • El derecho de autor y los países en desarrollo ; proyecto sobre el punto de vista de los países 

en desarrollo.
 • El derecho de autor y la legislación sobre competencia.
 • El derecho de autor y las importaciones paralelas.
 • La función del gobierno en relación con la P.I. ; la elaboración de políticas y el proceso consultivo.
 • Derechos e intereses de los editores.
 • Derechos morales de los autores y los artistas intérpretes y ejecutantes.
 • Derechos sobre programas informáticos y software ; métodos de comercialización.
 • Derechos e intereses de los autores : base jurídica de la protección de las obras literarias y 

dramáticas y jurisprudencia ; contratos de publicación y relación entre autores, agentes y editores.
 • Derechos e intereses de los radiodifusores.
 • Los acuerdos de radiodifusión y la labor de los guionistas.
 • La administración de los derechos de contribución en el entorno digital en la British Broadcasting 

Corporation (BBC).
 • Derechos e intereses de los directores y productores.
 • El organismo de concesión de licencias de derecho de autor : la copia reprográfica y la labor 

del Copyright Licensing Agency (CLA).
 • Concesión de licencias con fines educativos.
 • Derecho de préstamo público en el Reino Unido.
 • Sensibilización sobre el derecho de autor : función y actividades del British Music Rights.
 • Medidas en el campo del derecho de autor en el Reino Unido : estudio de caso práctico.
 • La cooperación interinstitucional con miras a la observancia del derecho de autor.
 • La observancia del derecho de autor : experiencia de los productores de programas o juegos 

informáticos.
 • Perspectiva del poder judicial sobre el derecho de autor.
 • Visita a la British Recorded Music Industry (BPI) o a la Federación Internacional de la Industria 

Fonográfica (IFPI).
 • Políticas del IFPI para luchar contra la piratería y las falsificaciones en Internet y en papel ; estudios 

forenses durante los procedimientos judiciales.
 • Ponencia a cargo de la Unidad de Lucha contra la Piratería de la Mechanical-Copyright Protection 

Society (MCPS).
 • Problemas relativos a las colecciones de imágenes y las bibliotecas con obras protegidas 

por derecho de autor y obras que se encuentran en el dominio público ; digitalización de 
las bibliotecas.

 • Informes nacionales ; países en desarrollo : informes sobre proyectos.
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Destinatarios
Funcionarios de alto nivel de los ministerios pertinentes u organismos de gestión colectiva.

Idiomas
Inglés.

Lugar y duración
BCC, Londres (Reino Unido) : dos semanas.

Fecha prevista
Octubre.
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16. Curso OMPI/Oficina Noruega de Propiedad Industrial sobre procedimientos 
 relativos a las marcas, Oslo (Noruega)

Descripción
Curso organizado en cooperación con la Oficina Noruega de Propiedad Industrial. 
Contenido y estructura

 • Las marcas y el sistema noruego.
 • El sistema de Madrid.
 • El sistema de Madrid : la Oficina Noruega de Propiedad Industrial en calidad de país designado 

y Oficina de origen.
 • Cuestiones examinadas en el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas (SCT) de la OMPI.
 • El sistema de la Clasificación de Niza.
 • Los procedimientos de examen : exposición y formación práctica (dos días).
 • La presentación y tramitación de solicitudes por medios electrónicos.
 • Cómo adoptar decisiones uniformes.
 • La armonización con el sistema europeo.
 • La oposición y el examen administrativo.
 • Empresas.
 • Las diferencias entre los nombres y las marcas.
 • Las indicaciones geográficas.
 • Los nombres de dominio.
 • La Oficina Noruega de Propiedad Industrial y los procedimientos relativos a las marcas desde 

la perspectiva de los agentes. 

Destinatarios
Examinadores de marcas.

Idiomas
Inglés.

Lugar y duración
La Oficina Noruega de Propiedad Industrial, Oslo (Noruega) : una semana.

Fecha prevista
Septiembre.
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17. Curso de formación de nivel avanzado OMPI/SGAE sobre derecho 
 de autor y derechos conexos para altos funcionarios de países de América Latina, 
 Asunción (Paraguay)

Descripción
Curso organizado en cooperación con la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE).

Contenido y estructura
 • La evolución del marco reglamentario del derecho de autor en América Latina.
 • Los retos que afronta el sistema internacional de derecho de autor.
 • Las industrias culturales y el desarrollo.
 • La promoción de las industrias culturales. Políticas y finanzas públicas.
 • Introducción al Tratado internacional sobre derecho de autor.
 • El Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.
 • El Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, 

con Discapacidad Visual o con otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso.
 • Las excepciones y limitaciones del derecho de autor. La regla de los tres pasos.
 • La función y las responsabilidades de los intermediarios de Internet en América Latina.
 • Aspectos generales de la gestión colectiva.
 • La gestión colectiva en América Latina y la función de la Confederación Internacional 

de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC).
 • El establecimiento de aranceles y regímenes de licencias en el ámbito de la industria musical 

y audiovisual.
 • La experiencia nacional en la gestión colectiva.
 • Los estatutos de las sociedades de gestión colectiva y las normas sobre libre competencia.
 • Aspectos generales del control interno y externo de las sociedades de gestión colectiva.

Destinatarios
Altos funcionarios de oficinas de derecho de autor y organismos de gestión colectiva de América Latina.

Idiomas
Español.

Lugar y duración
Asunción (Paraguay) : una semana.

Fecha prevista
Octubre.



PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

30



3131

ACADEMIA DE LA OMPI  
PROGRAMA DE ENSEÑANZA A DISTANCIA

2014



PROGRAMA DE ENSEÑANZA A DISTANCIA

32

Información general

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

Antecedentes
En 1998, la Academia de la OMPI aplicó el método de enseñanza a distancia como método innovador 
de formación, confiando en el potencial de Internet para ampliar su mandato en materia de formación. 
Desde el puntapié inicial, unas 300.000 personas de 186 países han seguido uno o varios de los cursos 
de enseñanza a distancia de la OMPI.

Ámbito y alcance de la formación
La Academia de la OMPI ha hecho especial hincapié en incorporar metodologías de enseñanza y formación 
que complementan los procesos de enseñanza con medios electrónicos : el método Bloom es un sistema 
de enseñanza cimentado en la psicología cognitiva y conductual, en el que se alienta a los participantes a 
« recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear ». El diseño curricular se basa en el sistema de Open 
University : « enseñar, preguntar, valorar y evaluar » la capacidad de los participantes para poner en práctica 
y ejecutar tareas en diferentes intervalos. La aplicación combinada de estos dos sistemas facilita la efectiva 
transmisión de información y conocimiento entre enseñantes y estudiantes en el entorno virtual.

La Academia de la OMPI mantiene contactos con otras instituciones relacionadas con la formación en 
P.I. mediante enseñanza a distancia a fin de combinar conocimientos básicos y técnicas pedagógicas 
en el diseño y desarrollo de los cursos. Mediante la asociación con universidades de todo el mundo, 
la Academia de la OMPI selecciona a los principales grupos de expertos, que elaboran y mejoran el 
contenido de los cursos con material de enseñanza que incluye casos regionales y nacionales.

La Academia de la OMPI es la única institución que ofrece cursos en línea sobre P.I. en siete idiomas 
facilitando apoyo al alumno. Una característica singular del programa de enseñanza a distancia de la OMPI 
es que se centra en la diversidad de idiomas y en la prestación de apoyo académico y administrativo 
por Internet. Tanto el cursillo sobre P.I. como el curso general sobre P.I. se imparten en los seis idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas, esto es, español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, además del 
portugués. Los cursos avanzados se imparten también en español, inglés y francés y está en curso su 
traducción al árabe, chino, portugués y ruso.

Los cursos de enseñanza a distancia de la Academia de la OMPI abarcan todos los aspectos de la P.I. 
Enseñantes y alumnos pueden comunicarse tanto como sea necesario durante el período de formación 
mediante foros en Internet y correo electrónico. Los enseñantes disponen de sus propias herramientas 
de comunicación, lo que les permite corregir los exámenes y prestar apoyo a los alumnos ante cualquier 
dificultad que se les pueda plantear.

Entre la variedad de cursos que se ofrecen mediante la enseñanza a distancia cabe citar : 
 • Curso básico de Propiedad Intelectual (una introducción de fácil lectura a los conceptos 

fundamentales de la P.I.)
 • Curso general sobre propiedad intelectual (DL-101)
 • Cursos básicos – Introducción al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (DL-101PCT) 
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Además, se ofrecen unos 15 cursos especializados sobre aspectos técnicos de la P.I. :
 • Curso básico de Propiedad Intelectual (DL-001)
 • Curso general sobre propiedad intelectual (DL-101)
 • Curso de enseñanza a distancia del PCT : Introducción al Tratado de Cooperación en materia 

de Patentes (DL-101-PCT)
 • Curso de nivel avanzado sobre derecho de autor y derechos conexos (DL-201)
 • Curso de nivel avanzado sobre comercio electrónico y propiedad intelectual (DL-202)
 • Curso de nivel avanzado sobre biotecnología y propiedad intelectual (DL-204)
 • Introducción al sistema de la UPOV de protección de las obtenciones vegetales (DL-205)
 • Patentes (DL-301)
 • Curso de nivel avanzado sobre marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas (DL-302)
 • Curso de nivel avanzado sobre procedimientos de arbitraje y mediación con arreglo a los 

reglamentos de la OMPI (DL-317)
 • Curso de nivel avanzado sobre la búsqueda de información contenida en las patentes (DL-318)
 • Curso de nivel avanzado sobre los aspectos fundamentales de la redacción de patentes (DL-320)
 • Curso de nivel avanzado sobre la gestión de la propiedad intelectual en la industria editorial (DL-

401) 
 • Curso de nivel avanzado sobre la gestión de la propiedad intelectual (DL-450)
 • (Nuevo) Curso piloto : Los aspectos económicos de la P.I. y la innovación (en preparación) 
 • (Nuevo) Curso piloto : La gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos 

(en preparación)
 • (Nuevo) Curso piloto : La P.I. y la salud pública (en preparación)
 • (Nuevo) Curso piloto : La P.I. y los conocimientos tradicionales (en preparación)
 • Programa conjunto OMPI-UNISA de especialización en propiedad intelectual mediante 

la enseñanza a distancia ofrecido conjuntamente por la Academia de la OMPI y la Universidad 
de Sudáfrica (UNISA)

Enseñanza
Todos los cursos mencionados, tanto de nivel técnico como avanzado, corren a cargo de tutores internos 
y expertos externos en el ámbito de la P.I. 

Programa del curso
Cada uno de los cursos se divide en módulos precedidos por una lista de objetivos de enseñanza. 
En los objetivos se informa detalladamente de las competencias que los participantes obtendrán 
una vez completado el curso. En cada módulo se facilitan herramientas de autoevaluación de modo 
que los participantes puedan ponderar su nivel de conocimientos y de progreso y su capacidad para 
aplicar los conceptos y los datos facilitados a lo largo del curso.

Enseñanza dinámica de cuestiones actuales de P.I. y necesidades del estudiante
A partir de 2012 han comenzado a adaptarse los cursos del Programa a las necesidades cambiantes 
de los estudiantes, mediante la inclusión de casos prácticos, decisiones judiciales históricas y tratados 
relativos al ámbito objeto de estudio.

Destinatarios
Los cursos de enseñanza a distancia se ofrecen a muy diversos destinatarios, desde profesionales en 
el ámbito de la P.I. hasta participantes con un interés general en la P.I. Además de los empleados de 
oficinas de P.I., los cursos adaptados a necesidades específicas que ofrece la Academia, en que se tratan 
tanto cuestiones generales como específicas de P.I., pueden ser útiles a otros grupos, como abogados, 
agentes de patentes, ingenieros, economistas, periodistas y estudiantes universitarios.
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Inscripción
El proceso de inscripción se facilita mediante la interfaz de inscripción y pago de la Academia Mundial 
de la OMPI (ARPI), sistema electrónico que permite a los posibles participantes inscribirse en los cursos 
y hacer un seguimiento del proceso de solicitud.

Evaluación
El sistema de evaluación de los estudiantes del programa de enseñanza a distancia está concebido 
para poner a prueba las aptitudes del participante en la aplicación de los datos y conceptos enseñados 
a lo largo del curso y puede consistir en un único examen final, un examen escrito o en un examen 
de respuestas y preguntas múltiples que se envía a los participantes mediante la plataforma de gestión 
de enseñanza de la Academia de la OMPI.

Los estudiantes pueden llevar a cabo el examen final en distintos plazos, que pueden variar entre cinco 
horas a cinco días, antes de enviar sus respuestas mediante la plataforma de enseñanza electrónica a 
los tutores que les hayan sido asignados.

Requisitos técnicos
 • Conexión a Internet
 • Equipo informático : procesador Pentium o equivalente, 233MHz ; 64 MB Ram ; 28.8K Baud 

modem o superior (56.6K Baud modem, línea digital de abonado o conexión ISDN) ; capacidad 
multimedia (especialmente una tarjeta de sonido y altavoces).

 • Programas informáticos : Windows 95, 98, Millennium, NT o 2000 ; Acrobat Reader ; Microsoft 
Internet Explorer 5 (o posterior) ; correo electrónico.

 • Accesorios : Acrobat Reader (descarga gratuita disponible en http:/www.adobe.com/es/ ; 
Real Player (descarga gratuita disponible en www.realaudio.com).

Derechos de matrícula
Las tasas de inscripción se aplican a todos los cursos avanzados con arreglo al baremo siguiente (según 
el país de nacionalidad) :

Estudiantes
Países en desarrollo y países con economías en transición  80 dólares EE.UU.
Países industrializados       250 dólares EE.UU.

Profesionales
– Países en desarrollo y países con economías en transición 120 dólares EE.UU.
– Países industrializados     400 dólares EE.UU.

Universitarios
– Países en desarrollo y países con economías en transición 80 dólares EE.UU.
– Países industrializados     250 dólares EE.UU.

Funcionarios gubernamentales (incluidas oficinas de P.I.)
– Países en desarrollo y países con economías en transición Gratuitas
– Países industrializados     250 dólares EE.UU.
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1. Cursillo sobre propiedad intelectual (DL‑001)

Descripción
El Cursillo sobre propiedad intelectual tiene por objeto impartir a los participantes nociones básicas de 
la P.I. : derecho de autor y derechos conexos, marcas, patentes, indicaciones geográficas y diseños 
industriales. Por otra parte, en el curso los participantes se familiarizarán con las actuales cuestiones 
que inciden en el ámbito de la P.I., como las obtenciones vegetales, la competencia desleal, la observancia 
de los derechos de P.I. y nuevas cuestiones relacionadas con la P.I.

En cada uno de los 12 módulos se han incorporado herramientas de autoevaluación para que 
los participantes puedan ponderar su nivel de conocimientos y su capacidad para aplicar los conceptos 
y datos fundamentales que se han enseñado a lo largo del curso.

Contenido y estructura
El curso DL-001 comprende 12 módulos diseñados para facilitar la progresiva ampliación y asimilación 
de los conceptos generales de P.I. :

 • Módulo 1 : Introducción
 • Módulo 2 : Panorama general de la P.I.
 • Módulo 3 : Derecho de autor
 • Módulo 4 : Derechos conexos
 • Módulo 5 : Marcas
 • Módulo 6 : Indicaciones geográficas
 • Módulo 7 : Diseños industriales
 • Módulo 8 : Patentes
 • Módulo 9 : Obtenciones vegetales
 • Módulo 10 : Competencia desleal
 • Módulo 11 : Observancia de los derechos de P.I.
 • Módulo 12 : Nuevas cuestiones en el ámbito de la P.I. – La P.I. y el desarrollo

Examen final
En este curso no hay examen final. Cada módulo contiene un repertorio de cuestiones de autoevaluación 
para alentar al participante a inscribirse en el siguiente nivel, esto es el curso DL-101.

Duración
Cada participante puede adaptar al ritmo que más le convenga el estudio del curso DL-001. Se calcula 
que el contenido del curso DL-001 puede estudiarse en aproximadamente tres horas.

Destinatarios
El curso se dirige a personas que deseen obtener una visión general de los aspectos fundamentales 
de la P.I.

Inscripción
En la página https :/welc.wipo.int/index_es.php puede formalizarse la inscripción.

Idiomas
En la actualidad, el curso DL-001 se imparte en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas : español, 
árabe, chino, francés, inglés, ruso, y también en portugués.

Derechos de matrícula
El curso DL-001 es gratuito.
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2. Curso general – Introducción al Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
 (DL‑101‑PCT)

Descripción
El curso DL-101-PCT es un curso especializado, elaborado por expertos de la OMPI en el Tratado 
de Cooperación en materia de Patentes (PCT), cuya finalidad es proporcionar a los participantes 
un panorama general del PCT, sistema que facilita el registro internacional de patentes.

Contenido y estructura
El contenido y la metodología de todos los cursos generales se han concebido como complemento 
al autoaprendizaje. Así, los participantes pueden estudiar el curso a su propio ritmo.

Cada módulo dispone de herramientas de autoevaluación para que los participantes puedan ponderar 
su nivel de conocimientos y progreso y su capacidad para aplicar los conceptos y los datos que se les han 
enseñado a lo largo del curso.

El curso DL-101-PCT comprende 14 módulos :
 • Módulo 1 : ¿ Qué es el PCT ?
 • Módulo 2 : Razones para utilizar el PCT
 • Módulo 3 : Preparación de la solicitud PCT
 • Módulo 4 : Presentación de la solicitud PCT
 • Módulo 5 : Presentación electrónica de la solicitud utilizando PCT-SAFE
 • Módulo 6 : Mandatarios y representantes comunes
 • Módulo 7 :  Informe de búsqueda internacional y opinión escrita de la Administración 

encargada de la búsqueda internacional
 • Módulo 8 : Publicación internacional
 • Módulo 9 : Examen preliminar internacional
 • Módulo 10 : Entrada en la fase nacional
 • Módulo 11 : Procedimientos especiales de la fase internacional
 • Módulo 12 : Procedimientos aplicables a las invenciones del ámbito de la biotecnología
 • Módulo 13 : Acceso de terceros a los expedientes de las solicitudes PCT
 • Módulo 14 : Panorama del PCT

Examen final
En el curso DL-101-PCT no hay examen final.

Certificado
En el curso DL-101-PCT no se expide certificado.

Duración
Cada participante puede adaptar al ritmo que más le convenga el estudio del curso DL-001. Se calcula 
que el contenido del curso DL-101 puede estudiarse en aproximadamente tres horas.

Destinatarios
El curso se dirige a las personas que deseen obtener un panorama general del sistema del PCT.
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Inscripción
En la página https :/welc.wipo.int/index_es.php puede formalizarse la inscripción.

Idiomas
En la actualidad, el curso DL-101-PCT se imparte en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas : 
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. También se ofrece en alemán, coreano, japonés y portugués.

Derechos de matrícula
El curso DL-001 es gratuito.
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3. Curso general sobre propiedad intelectual (DL‑101)

Descripción
El curso DL-101, que se basa en los conceptos que se presentan en el cursillo DL-001 sobre propiedad 
intelectual, proporciona a los participantes un conocimiento más exhaustivo de los aspectos generales 
del Derecho de la P.I. y se considera indispensable para poder seguir cursos más avanzados sobre 
aspectos específicos en ese ámbito. Cada módulo dispone de herramientas de autoevaluación para que 
los participantes puedan ponderar su nivel de conocimientos y progreso y su capacidad para aplicar 
los conceptos y los datos que se les han enseñado a lo largo del curso.

Contenido y estructura
El curso DL-101 comprende 13 módulos y un examen final.

 • Módulo 1 : Guía de estudio del curso
 • Módulo 2 : Introducción a la P.I.
 • Módulo 3 : Derecho de autor
 • Módulo 4 : Derechos conexos
 • Módulo 5 : Marcas
 • Módulo 6 : Indicaciones geográficas
 • Módulo 7 : Diseños industriales
 • Módulo 8 : Patentes
 • Módulo 9 : Tratados de la OMPI
 • Módulo 10 : Competencia desleal
 • Módulo 11 : Protección de las obtenciones vegetales
 • Módulo 12 :  La P.I. y el desarrollo : La Agenda de la OMPI para el Desarrollo 

(nueva desde 2011)
 • Módulo 13 : Resumen y debate sobre los derechos de P.I.
 • Examen final

Enseñanza
A lo largo del curso se cuenta con apoyo académico. Los estudiantes pueden así formular preguntas 
sobre cuestiones sustantivas.

Debates y tareas en línea
La plataforma de enseñanza complementaria de la Academia ofrece la posibilidad de que tutores 
experimentados/expertos en P.I. examinen casos importantes y de referencia con los participantes. 
La Academia y sus tutores organizan proyectos especiales en grupo, que generan un alto grado de interés 
por los participantes.

Examen final
Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a una serie de preguntas en 
un plazo específico, enviando las respuestas a los respectivos tutores por medios electrónicos a los fines 
de su evaluación. Alrededor de una semana antes del plazo para finalizar el curso DL-101, los participantes 
recibirán una notificación individual sobre el acceso al examen final. Los participantes que superen 
el examen final del curso DL-101 recibirán un certificado electrónico.

Duración
El curso DL-101 se imparte en seis semanas. Para el curso son necesarias aproximadamente 55 horas 
de estudio repartidas en un período de seis semanas.
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Destinatarios
El curso se dirige a actuales o futuros empleados en el ámbito de la gestión de los derechos de P.I., 
a quienes quieran obtener un conocimiento general de la P.I. y a aquellas personas que generan diversas 
formas de P.I. y deseen comprender mejor la efectiva gestión y la protección de los derechos de P.I.

Inscripción
En la página https :/welc.wipo.int/index_es.php se ofrece información sobre los plazos de inscripción 
y los exámenes finales.

Idiomas
En la actualidad, el curso DL-101 se imparte en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas : árabe, 
chino, español, francés, inglés, portugués y ruso, así como en portugués, tailandés, ucraniano y vietnamita 
a cargo de las instituciones asociadas.

Derechos de matrícula
El curso DL-101 es gratuito.
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4. Curso especializado sobre derecho de autor y derechos conexos (DL‑201)

Descripción
En el curso especializado sobre derecho de autor y derechos conexos DL-201, primero de la serie de 
cursos de nivel avanzado, se explican los principios fundamentales de la protección internacional del 
derecho de autor y los derechos conexos y se ofrece además un panorama exhaustivo de los tratados 
internacionales. Además, en el curso se describe el sistema de la gestión colectiva de derechos y se 
tratan las cuestiones del derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital.

Contenido y estructura
El curso comprende 11 módulos sustantivos y un examen final.

 • Módulo 1 : El concepto de derecho de autor, antecedentes históricos y marco internacional
 • Módulo 2 : El Convenio de Berna : principios y obras que pueden protegerse
 • Módulo 3 : El Convenio de Berna : protección de contenidos – derechos y limitaciones
 • Módulo 4 : El Convenio de Berna : obras y situaciones especiales
 • Módulo 5 : El Acuerdo sobre los ADPIC y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor
 • Módulo 6 : Los derechos conexos
 • Módulo 7 : Sistemas sui generis de protección, derechos sui generis y competencia desleal
 • Módulo 8 : El Acuerdo sobre los ADPIC y la observancia de los derechos
 • Módulo 9 : La gestión colectiva de los derechos
 • Módulo 10 : El derecho de autor en Internet
 • Módulo 11 :  La P.I. y el desarrollo -Conferencia : El dominio público y las flexibilidades que 

ofrecen el derecho de autor y los derechos conexos
 • Examen final

Enseñanza
En cada módulo se cuenta con apoyo académico a cargo de tutores especializados en el ámbito de la P.I.

Debates y tareas en línea
La plataforma de enseñanza complementaria de la Academia ofrece la posibilidad de que tutores 
experimentados/expertos en P.I. examinen casos importantes y de referencia con los participantes. 
La Academia y sus tutores organizan proyectos especiales en grupo, que generan un alto grado de interés 
entre los participantes.

Examen final
Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a una serie de preguntas 
en un plazo específico, enviando las respuestas a los respectivos tutores mediante la plataforma de 
enseñanza electrónica a los fines de su evaluación. Alrededor de una semana antes del plazo para finalizar 
el curso DL-201, los participantes recibirán una notificación individual sobre el acceso al examen final.

Certificado
Una vez hayan aprobado el examen final por escrito, los estudiantes obtienen un certificado.

Duración
Para el curso son necesarias aproximadamente 120 horas de estudio repartidas en un período de 
12 semanas.
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Destinatarios
El curso se dirige principalmente a juristas, directores de oficinas de derecho de autor y de sociedades 
de gestión colectiva, organismos de radiodifusión y del sector de edición, académicos y estudiantes 
universitarios con conocimientos de P.I. adquiridos, por ejemplo, mediante el curso DL-101. Para seguir 
este curso a los participantes se les asigna un tutor.

Inscripción
En la página https :/welc.wipo.int/index_es.php figura información sobre el plazo de inscripción y 
la participación.

Idiomas
En la actualidad, el curso se imparte en árabe, español, francés, inglés, portugués y ruso.

Derechos de matrícula
Por tratarse de un curso especializado hay que pagar una tasa de inscripción.
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5. curso especializado sobre propiedad intelectual y comercio electrónico (DL‑202)

Descripción
El curso especializado sobre propiedad intelectual y comercio electrónico tiene por objeto facilitar 
información práctica, útil y de fácil comprensión sobre la legislación de P.I. en relación con las actividades 
comerciales que se llevan a cabo en Internet. En el curso se examinan los desafíos que se pueden 
plantear en el ámbito del Derecho de la P.I. en la era digital y se estudian prácticas comerciales específicas 
por Internet que plantean complejas cuestiones en relación con las marcas, las patentes y el derecho 
de autor. Uno de los módulos está dedicado a la P.I., la competencia y el desarrollo.

Contenido y estructura
El curso comprende 7 módulos sustantivos que se estructuran en 4 niveles y un examen final.

 • Nivel I :  Proporciona a los participantes los fundamentos para comprender los conceptos 
básicos inherentes al comercio electrónico y la P.I.

  – Módulo 1 : La propiedad intelectual en el comercio electrónico : Introducción
 • Nivel II :   Examina los aspectos de la P.I. del comercio electrónico en el ámbito de las marcas, 

las patentes y el derecho de autor
  – Módulo 2 : Los nombres de dominio de Internet y las marcas
  – Módulo 3 : El comercio electrónico y las patentes
  – Módulo 4 : Contenido digital y derecho de autor

 • Nivel III :  Trata en detalle temas relacionados con los ámbitos anteriores
  – Módulo 5 : La gestión de la P.I. por Internet
  – Módulo 6 : Consecuencias y observancia de los derechos en el plano internacional

 • Nivel IV :  Conferencia
  – Módulo 7 : La P.I. y la competencia
  –  Módulo 8 : La P.I. y el desarrollo en el contexto del comercio electrónico – 

Trata cuatro temas relacionados con las flexibilidades y la competencia en el ámbito 
de la P.I. 

 • Examen final

Enseñanza
Para cada módulo se cuenta con apoyo académico a cargo de tutores especializados en el ámbito de 
la P.I.

Debates y tareas en línea
La plataforma de enseñanza complementaria de la Academia ofrece la posibilidad de que tutores 
experimentados/expertos en P.I. examinen casos importantes y de referencia con los participantes. 
La Academia y sus tutores organizan proyectos especiales en grupo, que generan un alto grado de interés 
entre los participantes.

Examen final
Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a una serie de preguntas 
en un plazo específico, enviando las respuestas a los respectivos tutores mediante la plataforma de 
enseñanza electrónica a los fines de su evaluación. Alrededor de una semana antes del plazo para finalizar 
el curso DL-202, los participantes recibirán una notificación individual sobre el acceso al examen final.
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Certificado
Una vez que hayan aprobado el examen final por escrito, los estudiantes obtienen un certificado.

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

Destinatarios
El curso se dirige a los formuladores de políticas, ejecutivos de empresas, juristas, directores de oficinas 
de derecho de autor, personal de sociedades de gestión colectiva, de organismos de radiodifusión 
y del sector editorial. El curso puede resultar especialmente útil a miembros del sector académico 
y estudiantes universitarios con conocimientos previos sobre la P.I., por ejemplo, aquellos que hayan 
completado el curso DL-101.

Inscripción
En la página https :/welc.wipo.int/index_es.php figura información sobre el plazo de inscripción y 
la participación.

Idiomas
En la actualidad el curso se imparte en árabe, español, francés, inglés, portugués y ruso.

Derechos de matrícula
Por tratarse de un curso especializado hay que pagar una tasa de inscripción.
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6. Curso especializado sobre propiedad intelectual y biotecnología (DL–204)

Descripción
El curso especializado sobre propiedad intelectual y biotecnología (DL–204) tiene por finalidad explicar 
cómo puede utilizarse el sistema vigente de P.I. para proteger, concebir y comercializar invenciones en 
el campo de la biotecnología. Además, tiene por objetivo exponer la forma en que el sistema de P.I. puede 
ser utilizado como herramienta de desarrollo y acceso en el ámbito de la tecnología. Se dedican un 
módulo y una conferencia a las flexibilidades y el dominio público.

Contenido y estructura
El curso comprende 9 módulos divididos en 3 partes y un examen final.

 • Parte I : Principios de los activos de P.I. en el ámbito de la biotecnología
  – Módulo 1 : Panorama general de la biotecnología y la P.I.
  – Módulo 2 : Marco internacional de la P.I. en el ámbito de la biotecnología

 • Parte II : Prácticas vigentes en el ámbito de la biotecnología
  – Módulo 3 : Lectura de una patente biotecnológica
  – Módulo 4 : Procedimiento de obtención de patentes de biotecnología
  – Módulo 5 : Búsqueda en las bases de datos de patente

 • Parte III : Utilización de la P.I. en la comercialización de la biotecnología
  – Módulo 6 :  Investigación biotecnológica y gestión de los derechos de propiedad 

intelectual
  – Módulo 7 :  Negociación de licencias y observancia de los derechos de propiedad 

intelectual
  – Módulo 8 : Comercialización de las invenciones biotecnológicas – Estudio de caso

 • Parte IV : Biotecnología y desarrollo
  – Módulo 9 :  La P.I. y el desarrollo -Conferencia sobre las flexibilidades y el dominio 

público en el ámbito de las patentes
 • Examen final

Enseñanza
Para cada módulo se cuenta con apoyo académico a cargo de tutores expertos en el ámbito de la P.I.

Debates y tareas en línea
La plataforma de enseñanza complementaria de la Academia ofrece la posibilidad de que tutores 
experimentados/expertos en P.I. examinen casos importantes y de referencia con los participantes. 
La Academia y sus tutores organizan proyectos especiales en grupo, que generan un alto grado de interés 
entre los participantes.

Examen final
Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a una serie de preguntas 
en un plazo específico, enviando las respuestas a los respectivos tutores mediante la plataforma de 
enseñanza electrónica a los fines de su evaluación. Alrededor de una semana antes del plazo para finalizar 
el curso DL–204, los participantes reciben una notificación individual sobre el acceso al examen final.
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Certificado
Una vez hayan aprobado el examen final, los estudiantes obtendrán un certificado.

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

Destinatarios
El curso se dirige a funcionarios gubernamentales de oficinas de P.I., empleados de organizaciones 
no gubernamentales y organizaciones intergubernamentales, abogados de patentes, científicos, 
investigadores, estudiantes y toda persona que posea buenos conocimientos prácticos del sistema de P.I.

Inscripción
En la página https :/welc.wipo.int/index_es.php figura información sobre los plazos de inscripción 
y la participación. 

Idiomas
En la actualidad, el curso se imparte en español, francés, inglés, portugués y ruso.

Derechos de matrícula
Por tratarse de un curso especializado, hay que pagar una tasa de inscripción.
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7. Introducción al sistema de la UPOV de protección de las obtenciones vegetales 
 (DL–205)

Descripción
El curso DL–205 « Introducción al sistema de la UPOV de protección de las obtenciones vegetales » tiene 
por finalidad explicar detalladamente las nociones, condiciones y los principios fundamentales de la 
protección que se contempla en el Convenio de la UPOV en relación con las obtenciones vegetales.

Contenido y estructura
El curso comprende 11 módulos y un examen final :

 • Módulo 1 :  Naturaleza del fitomejoramiento y necesidad de proteger los derechos de 
los obtentores

 • Módulo 2 : Materia susceptible de protección y derecho a la protección
 • Módulo 3 : Condiciones de la protección
 • Módulo 4 : Modo de solicitar derechos de obtentor
 • Módulo 5 : Examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE)
 • Módulo 6 : Alcance del derecho de obtentor – Actos y material amparados por la protección
 • Módulo 7 :  Alcance del derecho de obtentor – Variedades que entran dentro del alcance 

del derecho de obtentor
 • Módulo 8 : Excepciones y limitaciones del derecho de obtentor
 • Módulo 9 : Nulidad y caducidad del derecho de obtentor
 • Módulo 10 : La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
 • Módulo 11 : Aplicación del Convenio y Disposiciones Finales
 • Examen final

Enseñanza
Se contará con apoyo académico a cargo tutores especializados en el ámbito de la P.I.

Examen final
Se trata de un examen de preguntas de selección múltiple. Alrededor de una semana antes del plazo para 
finalizar el curso DL–205 los participantes recibirán una notificación individual sobre el acceso al examen 
final.

Certificado
Una vez hayan aprobado el examen final DL–205, los participantes obtendrán un certificado.

Duración
Para el curso son necesarias aproximadamente 36 horas de estudio repartidas en un período de cuatro 
semanas.
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Destinatarios
Este curso se dirige específicamente a funcionarios y personal de oficinas de P.I. de los sectores público 
y privado.

Sector público :
 • Funcionarios gubernamentales encargados de la elaboración de legislación en materia 

de derechos de obtentor y de gestión de oficinas de derechos de obtentor ; encargados 
de la organización del examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE) ; 
examinadores de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE)

Sector privado :
 • Obtentores ; gestores de P.I. ; agentes/abogados de P.I. ; estudiantes

Inscripción
En la página https :/welc.wipo.int/index_es.php figura información sobre los plazos de inscripción 
y la participación.

Idiomas
En la actualidad, el curso se imparte en español, alemán, francés e inglés.

Derechos de matrícula
Por tratarse de un curso especializado, hay que pagar tasas de inscripción.
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8. Patentes (DL–301)

Descripción
El curso DL–301, centrado en las patentes, tiene por finalidad el estudio detenido de los principios de 
las patentes y la incidencia económica que tienen, así como el proceso de patentamiento en su conjunto. 
El curso abarca el examen del uso tradicional de las patentes por los centros de conocimientos como 
las universidades y otras instituciones de enseñanza superior. Abarca también un examen exhaustivo de 
la importancia que revisten los consorcios de patentes en la transferencia y la elaboración de tecnología.

Contenido y estructura
El curso especializado sobre patentes, DL–301, comprende 8 módulos sustantivos y un examen final.

 • Módulo 1 : Impacto macroeconómico del sistema de patentes
 • Módulo 2 : Procedimiento de solicitud de una patente
 • Módulo 3 :  Estructura del sistema internacional de patentes y de los mecanismos regionales 

de protección de patentes
 • Módulo 4 : Tipos de protección de la propiedad intelectual según el tipo de invención
 • Módulo 5 : Cuestiones jurídicas que entraña el proceso de patentamiento
 • Módulo 6 : Observancia de los derechos de patente
 • Módulo 7 : Cuestiones de actualidad, casos importantes y debates
 • Módulo 8 :  P.I. y desarrollo - Conferencia sobre las flexibilidades y el dominio público en 

el ámbito de las patentes
 • Examen final

Enseñanza
Para cada módulo se cuenta con apoyo académico a cargo de tutores especializados en el ámbito de 
la P.I.

Debates y tareas en línea
La plataforma de enseñanza complementaria de la Academia ofrece la posibilidad de que tutores 
experimentados/expertos en P.I. examinen casos importantes y de referencia con los participantes. 
La Academia y sus tutores organizan proyectos especiales en grupo, que generan un alto grado de interés 
entre los participantes.

Examen final
Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a una serie de preguntas 
en un plazo específico, enviando las respuestas a los respectivos tutores mediante la plataforma de 
enseñanza electrónica a los fines de su evaluación. Alrededor de una semana antes del plazo para finalizar 
el curso DL–301, los participantes recibirán una notificación individual sobre el acceso al examen final.

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

Duración
Para el curso son necesarias aproximadamente 120 horas de estudio repartidas en un período de 
12 semanas.
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Destinatarios
El curso se dirige a personas que ya tienen buenos conocimientos de los principios fundamentales de 
la P.I. En él pueden participar juristas, empleados de oficinas de P.I., toda persona que realice actividades 
de investigación y desarrollo y estudiantes universitarios.

Habida cuenta de que se trata de un curso especializado, se recomienda a los participantes que no 
posean sólidos conocimientos de los principios fundamentales de la P.I. que primero realicen el curso 
general sobre propiedad intelectual, DL–101, de la Academia de la OMPI, antes de realizar el curso DL-301.

Inscripción
En la página https :/welc.wipo.int/index_es.php figura información sobre el plazo de inscripción 
y la participación.

Idiomas
En la actualidad, el curso se imparte en español, árabe (nuevo), francés, inglés y portugués.

Derechos de matrícula
Por tratarse de un curso especializado, hay que pagar una tasa de inscripción.
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9. Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas (DL–302)

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

Contenido y estructura
El curso comprende seis módulos sustantivos y un examen final.

 • Módulo 1 :  La función de las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas 
en el mercado

 • Módulo 2 :  Las marcas, las indicaciones geográficas y los diseños industriales como activos 
financieros que contribuyen al desarrollo de la imagen de marca. Examen de 
casos

 • Módulo 3 : Las indicaciones geográficas
 • Módulo 4 : Los diseños industriales
 • Módulo 5 : La protección contra la competencia desleal
 • Módulo 6 : P.I. y desarrollo – Conferencia sobre las flexibilidades y el dominio público 
 • Examen final

Enseñanza
Para cada módulo se cuenta con apoyo académico a cargo de tutores especializados en el ámbito de 
la P.I.

Debates y tareas en línea
La plataforma de enseñanza complementaria de la Academia ofrece la posibilidad de que tutores 
experimentados/expertos en P.I. examinen casos importantes y de referencia con los participantes. 
La Academia y sus tutores organizan proyectos especiales en grupo, que generan un alto grado de interés 
entre los participantes.

Examen final
Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a una serie de preguntas en 
un plazo específico, enviando las respuestas a los respectivos tutores, mediante la plataforma de 
enseñanza electrónica, a los fines de su evaluación. Alrededor de una semana antes del plazo para 
finalizar el curso DL–302, los participantes recibirán una notificación individual sobre el acceso al examen 
final.

Certificado
Una vez hayan aprobado el examen final del curso DL–302, los estudiantes obtendrán un certificado.

Duración
Para el curso son necesarias aproximadamente 100 horas de estudio repartidas en un período de 
10 semanas.
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Destinatarios
Los participantes deberán tener un interés general en la utilización óptima de la P.I. en la comercialización 
y la gestión de activos inmateriales de las empresas. El curso se dirige a personal de oficinas de P.I. y 
de instituciones de investigación y desarrollo (I+D), juristas y estudiantes universitarios con conocimientos 
de P.I. Se recomienda a los participantes que no tengan conocimientos de P.I., que realicen primero 
el curso general sobre P.I. (DL–101) que imparte gratuitamente la Academia de la OMPI.

Inscripción
En la página https :/welc.wipo.int/index_es.php figura información sobre el plazo de inscripción 
y la participación.

Idiomas
En la actualidad, el curso se imparte en español, árabe (nuevo), francés, inglés y portugués.

Derechos de matrícula
Por tratarse de un curso especializado, hay que pagar una tasa de inscripción.
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10. Arbitraje y mediación con arreglo a los reglamentos de la OMPI (DL–317)

Descripción
El curso de arbitraje y mediación con arreglo a los reglamentos de la OMPI, de nivel intermedio, tiene 
por finalidad exponer detalladamente las principales características y ventajas de los procedimientos 
concebidos por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Con este curso se aspira a ofrecer a 
los participantes conocimientos especializados del proceso de selección para elegir el procedimiento más 
adecuado de solución de controversias para cada caso y el mejor método para redactar cláusulas de 
solución de controversias adecuadas para su inserción en un acuerdo.

Contenido y estructura
El curso comprende cuatro módulos sustantivos y un examen final. 

 • Módulo 1 : El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 
 • Módulo 2 : Mediación
 • Módulo 3 : Arbitraje y arbitraje acelerado
 • Módulo 4 : Procedimiento de arbitraje 
 • Examen final

Enseñanza
Para cada módulo se cuenta con apoyo académico a cargo de tutores que son juristas especializados 
en el ámbito de la P.I.

Debates y tareas en línea
La plataforma de enseñanza complementaria de la Academia ofrece la posibilidad de que tutores 
experimentados/expertos en P.I. examinen casos importantes y de referencia con los participantes. 
La Academia y sus tutores organizan proyectos especiales en grupo, que generan un alto grado de interés 
entre los participantes.

Examen final 
Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a una serie de preguntas en 
un plazo específico, enviando las respuestas a los respetivos tutores mediante la plataforma de enseñanza 
electrónica a los fines de su evaluación. Alrededor de una semana antes del plazo para finalizar el curso 
DL–317, los participantes recibirán una notificación individual sobre el acceso al examen final.

Certificado
Una vez hayan aprobado el examen final del curso DL–317, los participantes obtendrán un certificado.

Duración
Para el curso son necesarias aproximadamente 60 horas de estudio repartidas en un período de siete 
semanas.
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Destinatarios
Al tratarse de un curso de nivel intermedio, este curso se dirige a personas que ya poseen conocimientos 
prácticos de los conceptos fundamentales del Derecho de la P.I. Este programa, centrado en el arbitraje 
y mediación con arreglo a los reglamentos de la OMPI, constituye una herramienta muy útil para todo 
aquel que crea o desea proteger formas de P.I. y comprender mejor el procedimiento de solución de 
controversias en virtud de los reglamentos de la OMPI.

Se recomienda a los participantes que previamente adquieran conocimientos prácticos en el ámbito 
de la P.I. o realicen el curso general sobre P.I. (DL–101) o el curso sobre comercio electrónico y propiedad 
intelectual (DL–202).

Inscripción
En la página https :/welc.wipo.int/index_es.php figura información sobre el plazo de inscripción 
y la participación.

Idiomas
En la actualidad, el curso se imparte en español, francés, inglés y portugués. 

Derechos de matrícula
Por tratarse de un curso especializado, hay que pagar una tasa de inscripción.
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11. Búsqueda de información sobre patentes (DL–318)

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

Contenido y estructura
El curso comprende 7 módulos sustantivos y un examen final por escrito

 • Módulo 1 : El valor de la información sobre patentes
 • Módulo 2 : Actividades de búsqueda de patentes y utilización estratégica de la información 

sobre patentes
 • Módulo 3 : Técnicas de búsqueda en los documentos de patente
 • Módulo 4 : Formación en búsqueda de información sobre patentes
 • Módulo 5 : Riesgos que entraña la búsqueda de patentes
 • Módulo 6 :  Búsqueda de patentes – aspectos prácticos (14 ejercicios de búsqueda 

de patentes)
 • Módulo 7 :  Cuestiones de desarrollo y propiedad intelectual (2-4 ejercicios de búsqueda 

de patentes)
 • Examen final

Enseñanza
Para cada módulo se cuenta con apoyo académico a cargo de tutores que son juristas especializados en 
el ámbito de la P.I.

Debates y tareas en línea
La plataforma de enseñanza complementaria de la Academia ofrece la posibilidad de que tutores 
experimentados/expertos en P.I. examinen casos importantes y de referencia con los participantes. 
La Academia y sus tutores organizan proyectos especiales en grupo, que generan un alto grado de interés 
por los participantes.

Examen final 
Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a una serie de preguntas 
en un plazo específico, enviando las respuestas a los respectivos tutores mediante la plataforma de 
enseñanza electrónica a los fines de su evaluación. Alrededor de una semana antes del plazo para finalizar 
el curso DL–317, los participantes recibirán una notificación individual sobre el acceso al examen final.

Certificado
Una vez hayan aprobado el examen final del curso DL–318, los participantes obtendrán un certificado.

Duración
Para el curso son necesarias aproximadamente 120 horas de estudio repartidas en un período de 
12 semanas.
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Destinatarios
El curso está destinado al personal de oficinas de patentes e instituciones de investigación y desarrollo 
(I+D), juristas y estudiantes universitarios con conocimientos de P.I. Se recomienda a los participantes que 
no tengan conocimientos de P.I. que realicen el curso general sobre P.I. (DL–101) y sobre patentes (DL–301) 
antes de inscribirse en este curso.

Inscripción
En la página https :/welc.wipo.int/index_es.php figura información sobre el plazo de inscripción 
y la participación.

Idiomas
En la actualidad, el curso se imparte en inglés. 

Derechos de matrícula
Por tratarse de un curso especializado, hay que pagar una tasa de inscripción.
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12. Aspectos fundamentales de la redacción de solicitudes de patente (DL–320)

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

Contenido y estructura
El material del curso DL–320 ha sido elaborado partiendo de denominadores comunes de las principales 
legislaciones nacionales de patentes a las que recurren los solicitantes para obtener protección por 
patente.

El curso comprende cuatro módulos sustantivos y un examen final por escrito.
 • Módulo 1 : ¿ Por qué razones cabe solicitar una patente ?
 • Módulo 2 : Aspectos generales de las patentes
 • Módulo 3 : Redacción de una solicitud de patente
 • Módulo 4 :  Notas y ejercicios prácticos para la redacción de la memoria descriptiva de 

una patente
 • Módulos de debate sobre determinados ámbitos :

– Aspectos generales de las patentes de química
– Aspectos generales de las patentes farmacéuticas
– Aspectos generales de las patentes de biotecnología
– Aspectos generales de las patentes de informática y comunicaciones
– Aspectos generales de las patentes de mecánica

 • Examen final

Enseñanza
Para cada módulo se cuenta con apoyo académico a cargo de tutores que son juristas especializados en 
el ámbito de la P.I.

Debates y tareas en línea
La plataforma de enseñanza complementaria de la Academia ofrece la posibilidad de que tutores 
experimentados/expertos en P.I. examinen casos importantes y de referencia con los participantes. 
La Academia y sus tutores organizan proyectos especiales en grupo, que generan un alto grado de interés 
entre los participantes.

Examen final 
Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a una serie de preguntas en 
un plazo específico, enviando las respuestas a los respetivos tutores mediante la plataforma de enseñanza 
electrónica a los fines de su evaluación. Alrededor de una semana antes del plazo para finalizar el curso 
DL–320, los participantes recibirán una notificación individual sobre el acceso al examen final.
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Certificado
Una vez hayan aprobado el examen final del curso DL–320, los participantes obtendrán un certificado.

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

Destinatarios
Los participantes deberán contar con sólidos conocimientos prácticos de los aspectos fundamentales 
de la P.I. Este curso especializado se dirige principalmente a inventores, científicos, ingenieros y todos 
los que llevan a cabo actividades técnicas.

Se recomienda a los participantes que no tenga conocimientos básicos en P.I. que primero realicen 
el curso general sobre P.I. (DL–101) de la Academia de la OMPI antes de inscribirse en ese curso.

Inscripción
En la página https :/welc.wipo.int/index_es.php figura información sobre el plazo de inscripción 
y la participación.

Idiomas
En la actualidad, el curso se imparte en inglés.

Derechos de matrícula
Por tratarse de un curso especializado, hay que pagar una tasa de inscripción.
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13. Curso especializado sobre la gestión de la P.I. en la industria editorial (DL–401) 

Descripción
El curso avanzado sobre la gestión de la propiedad intelectual en la industria editorial tiene por finalidad 
ofrecer información práctica a los editores para que entiendan mejor la forma de gestionar los derechos 
de P.I. en el ámbito comercial. Partiendo de las prácticas normales de las casas editoriales, el curso 
ofrece orientación a editores, entre otras cosas, sobre la explotación legítima de los derechos de P.I. como 
activos económicos. El curso se aplica a todo tipo de obras literarias como libros de texto, periódicos, 
revistas y documentación de empresas.

No se abordan en este curso las complejas cuestiones que entraña la edición digital y electrónica. 
Los objetivos y la información jurídica del curso revisten valor universal y no sustituyen en modo alguno 
las respectivas legislaciones nacionales de derecho de autor ni pueden equipararse al asesoramiento 
profesional que puede obtenerse sobre normativas específicas.

Contenido y estructura
El curso comprende dos módulos sustantivos divididos en 12 unidades y un examen final : 

 • Módulo A : Unidad A1 – Negociar con los autores : la titularidad del derecho de autor
 • Módulo A : Unidad A2 – Los derechos morales y la responsabilidad ética
 • Módulo A : Unidad A3 – Contratos entre editores y autores
 • Módulo A : Unidad A4 – Negociación con autores : acuerdos financieros
 • Módulo A : Unidad A5 – La colaboración con otros proveedores de contenidos
 • Módulo A : Unidad A6 – Rescisión del acuerdo
 • Módulo B : Unidad B1 – Negociación de alianzas editoriales
 • Módulo B :  Unidad B2 – Beneficiarse de los derechos subsidiarios – compra, venta y 

concesión de licencias
 • Módulo B : Unidad B3 – Salones y ferias de libros
 • Módulo B : Unidad B4 – Gestión de activos protegidos por derecho de autor
 • Módulo B :  Unidad B5 – Gestión del derecho de autor de las obras que están en Internet 

y concesión de licencias
 • Módulo B : Unidad B6 – Infracciones del derecho de autor
 • Examen final

Enseñanza
Para cada módulo se cuenta con apoyo académico a cargo de tutores que son juristas especializados en 
el ámbito de la P.I.

Debates y tareas en línea
La plataforma de enseñanza complementaria de la Academia ofrece la posibilidad de que tutores 
experimentados/expertos en P.I. examinen casos importantes y de referencia con los participantes. 
La Academia y sus tutores organizan proyectos especiales en grupo, que generan un alto grado de interés 
entre los participantes.

Examen final 
Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a una serie de preguntas 
en un plazo específico, enviando las respuestas a los respectivos tutores mediante la plataforma de 
enseñanza electrónica a los fines de su evaluación. Alrededor de una semana antes del plazo para finalizar 
el curso, los participantes recibirán una notificación individual sobre el acceso al examen final.
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Certificado
Una vez hayan aprobado el examen final del curso DL–401, los participantes obtendrán un certificado.

Duración
Para el curso son necesarias aproximadamente 80 horas de estudio repartidas en un período de diez 
semanas.

Destinatarios
El curso se dirige a todo aquel que desee adquirir conocimientos especializados en el ámbito de la P.I. y 
la edición. Se recomienda que los participantes posean conocimientos de P.I. o hayan realizado los cursos 
DL–101 ; DL–201 o DL–202.

Inscripción
En la página https :/welc.wipo.int/index_es.php figura información sobre el plazo de inscripción 
y la participación. 

Idiomas
En la actualidad, el curso se imparte en inglés. 

Derechos de matrícula
Por tratarse de un curso especializado, hay que pagar una tasa de inscripción.



PROGRAMA DE ENSEÑANZA A DISTANCIA

60

14. Gestión de la propiedad intelectual (dl–450)

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

Contenido y estructura
El curso comprende 8 módulos sustantivos en los que se aborda la naturaleza interdisciplinaria de 
la gestión de la P.I. así como un examen final escrito.

 • Módulo 1 : Introducción y panorama general de la gestión de la propiedad intelectual
 • Módulo 2 : Perspectivas económicas sobre la propiedad intelectual
 • Módulo 3 : Innovación y protección de la propiedad intelectual
 • Módulo 4 : Valor y aspectos financieros de la propiedad intelectual
 • Módulo 5 : Propiedad intelectual y comercialización
 • Módulo 6 : Gestión de la propiedad intelectual en Internet
 • Módulo 7 : Estrategia de gestión de la propiedad intelectual
 • Módulo 8 :  Código abierto y desarrollo – La gestión de las flexibilidades de la P.I. y el dominio 

público
 • Examen final

Enseñanza
Para cada módulo se cuenta con apoyo académico a cargo de tutores que son juristas especializados 
en el ámbito de la P.I.

Debates y tareas en línea
La plataforma de enseñanza complementaria de la Academia ofrece la posibilidad de que tutores 
experimentados/expertos en P.I. examinen casos importantes y de referencia con los participantes. 
La Academia y sus tutores organizan proyectos especiales en grupo, que generan un alto grado de interés 
entre los participantes.

Examen final 
Al final de este curso hay un examen escrito que consiste en responder a una serie de preguntas en 
un plazo específico, enviando las respuestas a los respetivos tutores mediante la plataforma de enseñanza 
electrónica a los fines de su evaluación. Alrededor de una semana antes del plazo para finalizar el curso 
DL–450, los participantes recibirán una notificación individual sobre el acceso al examen final.

Certificado
Una vez hayan aprobado el examen final del curso DL–450, los participantes obtendrán un certificado.

Duración
Para el curso son necesarias aproximadamente 120 horas de estudio repartidas en un período de 
12 semanas.
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Destinatarios
Este curso se dirige a profesionales con conocimientos básicos en P.I. o en gestión empresarial, 
encargados de la administración general y protección de distintas formas de P.I. que tengan 
conocimientos más sólidos en el ámbito jurídico y comercial. Se recomienda tener conocimientos de 
P.I. o haber realizado el curso general sobre P.I. (DL–101). También sería de utilidad tener conocimientos 
de derecho de autor (curso DL–201), patentes (DL–301) y marcas (DL–302).

Inscripción
En la página https :/welc.wipo.int/index_es.php figura información sobre el plazo de inscripción 
y la participación.

Idioma de enseñanza
En la actualidad, el curso se imparte en inglés. 

Derechos de matrícula
Por tratarse de un curso especializado, hay que pagar una tasa de inscripción.
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15. Nuevo curso piloto : La gestión colectiva del derecho de autor y los derechos 
 conexos (Dl‑501)

16. Nuevo curso piloto : Los aspectos económicos de la P.I. y la innovación

17. Nuevo curso piloto : La P.I. y la salud pública 

18. Nuevo curso piloto : La P.I. y los conocimientos tradicionales 

19. Programa conjunto OMPI‑UNISA de especialización en propiedad intelectual 
 mediante la enseñanza a distancia ofrecido conjuntamente por la Academia 
 de la OMPI y la Universidad de Sudáfrica (UNISA)

Descripción
El programa conjunto de especialización en Derecho de la propiedad intelectual, que ofrecen la Academia 
de la OMPI y la Universidad de Sudáfrica (UNISA) está destinado a académicos y profesionales que 
ya tienen conocimientos en P.I. o experiencia práctica en ese campo y desean aumentar y consolidar 
la función que desempeñan en este campo en el futuro.

Contenido y estructura
Los módulos están adaptados a las circunstancias especiales de los países en desarrollo y en ellos 
se abordan los temas partiendo de los convenios internacionales que existen en el ámbito de la P.I. 
Los participantes deben examinar la legislación de los respectivos países para determinar la forma de 
reflejar determinadas obligaciones que se estipulan en los tratados sobre P.I. Los módulos del programa 
se imparten recurriendo a métodos tradicionales de enseñanza a distancia por correspondencia, así como 
por Internet.

Para obtener un certificado del curso, los participantes deben realizar ocho de los nueve módulos que 
figuran a continuación :

 • Gestión colectiva de los derechos de autor de los artistas intérpretes y ejecutantes
 • Fundamentos de la legislación de derecho de autor
 • Fundamentos de la legislación en materia de competencia
 • Fundamentos de la legislación en materia de diseños industriales
 • Fundamentos de la legislación en materia de patentes
 • Fundamentos de la legislación en materia de marcas
 • Derecho de autor y marcas e Internet
 • Aspectos jurídicos del comercio electrónico
 • Conocimientos tradicionales y diversidad biológica

Una vez se haya aceptado la candidatura para el curso, los participantes recibirán documentación 
para el estudio que consistirá en material suministrado por los tutores, a saber, libros de texto, 
correspondencia didáctica y extractos de casos, además de otro material de interés. Hacia la mitad 
del módulo, los participantes deberán presentar un trabajo por escrito que será evaluado.

Examen final
Los documentos para el examen final se enviarán a los participantes a su lugar de residencia, ya sea por 
fax o por correo–e. Los participantes dispondrán de 24 horas para presentar sus respuestas por escrito.
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Condiciones para participar
La admisión para participar en el programa depende de que se reúnan los requisitos que estipula la 
UNISA para matricularse en la Universidad. Para resumir, los candidatos deben reunir los requisitos 
para cursar estudios en las universidades, o para hacer una carrera en el país del que sean nacionales 
o en el que tengan residencia permanente. Se trata de requisitos como el derecho a matricularse en la 
universidad, el diploma de educación secundaria, los A–levels, el Higher International General Certificate of 
Secondary Education (HIGCSE) o el Certificado General Internacional de Educación Secundaria (IGCSE), 
además de un requisito de edad mínima.

Becas
La Academia de la OMPI concede cada año académico un número limitado de becas a los estudiantes.

Asistencia financiera de la OMPI
Además de responder a los requisitos de la UNISA, anteriormente mencionados, los que desean solicitar 
asistencia financiera de la OMPI deben rellenar el formulario de inscripción y de asistencia financiera. 

Con ese fin, debe presentarse a la Academia de la OMPI la siguiente documentación :
 • Una fotocopia de diplomas y títulos así como de cualificaciones académicas adicionales ;
 • Historial académico ;
 • Un texto en el que el solicitante exponga la motivación y las razones por las que desea participar 

en el programa y por las que precisa asistencia financiera.
 • Una carta de recomendación de una persona que conozca bien la carrera académica 

y profesional del solicitante ; y
 • En determinadas circunstancias, una carta de apoyo del empleador del solicitante.

Idioma de enseñanza
El curso se imparte en inglés.

Derechos de matrícula
1200.00 ram sudafricanos por módulo. Los derechos deben abonarse en su totalidad en el momento 
de la inscripción salvo que se haya cursado una solicitud para recibir asistencia financiera de la OMPI.

Lugar y duración
Se necesitan 14 semanas para cada módulo. Se recomienda no inscribirse en más de dos módulos 
por semestre.

Certificado
Una vez finalizado el curso, los estudiantes recibirán un certificado de especialización en propiedad 
Intelectual, otorgado conjuntamente por la OMPI y la UNISA.
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Programas conjuntos de maestría en propiedad intelectual

el programa de instituciones académicas de la Academia de la OMPI ofrece periódicamente programas 
conjuntos de maestría en P.I. en cooperación con determinadas instituciones académicas de África, Asia 
y el Pacífico, Europa, Oriente Medio y América Latina. Algunos de esos programas están organizados 
en cooperación con la administración subregional o nacional de propiedad intelectual. La Academia de 
la OMPI y las correspondientes instituciones asociadas se encargan de elaborar el plan de estudios y 
los programas de los cursos. 

En 2014 se organizarán los siguientes programas conjuntos de maestría :
 • Máster en propiedad intelectual, organizado conjuntamente por la Academia de la OMPI, la Africa 

University y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), Mutare 
(Zimbabwe)

 • Máster en propiedad intelectual, organizado conjuntamente por la Academia de la OMPI, 
la Universidad Austral y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Buenos Aires 
(Argentina) 

 • Máster en Derecho de la propiedad intelectual, organizado conjuntamente por la Academia de 
la OMPI y la Queensland University of Technology (QUT), Brisbane (Australia)

 • Máster en propiedad intelectual, organizado conjuntamente por la Academia de la OMPI y 
la Universidad Nacional de Seúl (SNU), Seúl (República de Corea)

 • Máster en Derecho de la propiedad intelectual, organizado conjuntamente por la Academia de 
la OMPI y la Universidad de Turín, Turín (Italia)

 • Máster en Derecho de la propiedad intelectual, organizado conjuntamente por la Academia 
de la OMPI, el Centre de formation Denis Ekani de la Organización Africana de la Propiedad 
Intelectual (OAPI) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Yaundé II 
(UY II), Yaundé (Camerún)

 • Máster en Derecho de patentes, organizado conjuntamente por la Academia de la OMPI en 
colaboración con el Centro de Derecho y Tecnología y la Universidad de Haifa, Haifa (Israel)

 • Curso intensivo sobre P.I. y administración de empresas, Universidad de Haifa, Haifa (Israel)

Política de participación :
Estos programas conjuntos de maestría tienen por fin facilitar el acceso a la educación de nivel superior 
en P.I. a los nacionales de países en desarrollo, PMA y países con economías en transición que 
pertenezcan a las instituciones públicas pertinentes, entre las que figuran las universidades estatales. 
Los solicitantes que satisfagan esos requisitos deberán recibir además el sostén de los respectivos 
Gobiernos. Los nacionales interesados de dichos países que procedan del sector privado (bufetes de 
abogados, empresas o universidades privadas) podrán solicitar tomar parte en los programas únicamente 
si están en disposición de financiar sus gastos de matriculación, alojamiento y viajes.
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1. Máster en propiedad intelectual, organizado conjuntamente por la Academia 
 de la OMPI, la Africa University y la Organización Regional Africana de la Propiedad 
 Intelectual (ARIPO), Mutare (Zimbabwe)

El programa se organiza con la asistencia financiera del Gobierno del Japón.

Materias
 • Introducción general a la propiedad intelectual
 • Patentes
 • Marcas e indicaciones geográficas
 • Competencia y antimonopolio
 • Diseños industriales
 • Derecho de autor y derechos conexos
 • Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Convenio sobre 

la Diversidad Biológica, sistema de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales y salud pública

 • Conocimientos tradicionales, folclore y recursos genéticos
 • Transferencia de tecnología, gestión de activos de P.I. y planificación estratégica en el ámbito de la P.I.
 • La P.I. y las pequeñas y medianas empresas y grandes empresas
 • Observancia de los derechos de propiedad intelectual
 • Sesiones prácticas en la ARIPO
 • Proyecto de investigación

Idioma
Inglés

Requisitos de admisión
A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán :

 • Ser nacionales de un país en desarrollo o país menos adelantado del África anglófona ;
 • poseer al menos un diploma de cualquier disciplina de una universidad homologada ; 
 • pertenecer al sector público de su país ;
 • dominar el inglés.

Número máximo de estudiantes
En principio, hay 35 plazas disponibles para estudiantes autofinanciados y becados.

Becas
Hay disponibles 20 becas que abarcan :

 • El billete de regreso
 • Las tasas de inscripción y 
 • Derechos de matrícula
 • El alojamiento completo
 • El seguro médico

Los costos de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los participantes.

La Academia de la OMPI notificará a su debido tiempo a los solicitantes seleccionados que se les ha 
concedido la beca de la OMPI y les proporcionará posteriormente la información pertinente, incluidas 
las disposiciones relativas al viaje.
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Formularios de solicitud
Los formularios de solicitud están disponibles en la Academia de la OMPI y en los sitios web de 
las universidades interesadas.

Lugar 
Mutare (Zimbabwe)

Fechas
– Mayo a julio de 2014 : período obligatorio de enseñanza a distancia por medio del Centro 

de enseñanza a distancia de la Academia de la OMPI (https :/welc.wipo.int/index_es.php), 
y examen final. 

– Agosto a diciembre de 2014 : período de residencia en Mutare (Zimbabwe), incluidas tres 
semanas de formación práctica en la sede de la ARIPO en Harare.

– Diciembre de 2014 a abril de 2015 : Preparación y presentación de un trabajo de fin de grado.

Diploma
Al finalizar el programa, los participantes recibirán un diploma de máster en propiedad intelectual otorgado 
por la Africa University y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) en nombre 
de la OMPI.

Profesores
Impartirán las clases eminentes profesores de la Africa University y de la ARIPO, profesores visitantes 
de otras destacadas universidades, prestigiosos profesionales de la P.I. y personal de los coorganizadores, 
entre ellos la OMPI.

Más información
Los solicitantes deberán visitar el sitio web de la Academia para obtener información más detallada y 
actualizada : http:/www.wipo.int/academy/es/
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2. Máster en propiedad intelectual, organizado conjuntamente por la Academia 
 de la OMPI, la Universidad Austral y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 
 (INPI), Buenos Aires (Argentina)

El programa se organiza en cooperación con el Gobierno de la Argentina, concretamente con el Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial (INPI)

Materias
 • Fundamentos filosóficos, sociales y políticos de la P.I.
 • Metodología de investigación y expresión oral y escrita
 • Las marcas y otras designaciones
 • El derecho de autor y los derechos conexos
 • Las patentes y otras formas de protección de la innovación
 • Contratos y negociación de licencias
 • Marco jurídico internacional de la P.I.
 • Análisis económico de la P.I.
 • Las patentes en el ámbito de la biotecnología
 • Redacción de solicitudes de patente
 • La P.I. y las tecnologías de la información
 • La gestión de la P.I. de los organismos de investigación científica y tecnológica
 • La legislación en el ámbito del entretenimiento, el deporte y la publicidad
 • Aspectos financieros y contables de los activos intangibles
 • Gestión de la innovación
 • Estrategias de P.I. en las empresas mundiales
 • Investigación y tesis

Idioma
Inglés

Requisitos de admisión
A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán ser :

 • Nacionales de un país de América Latina ;
 • tener un diploma universitario en Derecho, economía, ingeniería, medicina, física, química, 

ciencias de la comunicación o administración de empresas ;
 • pertenecer al sector público de su país ;
 • dominar el español. Se deben poseer aptitudes de lectura en inglés.

Número máximo de estudiantes
En principio, hay 35 plazas disponibles para estudiantes autofinanciados y becados.
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Becas
Hay disponibles 15 becas que abarcan :

 • El billete de regreso
 • Las tasas de inscripción y 
 • Derechos de matrícula
 • El alojamiento completo
 • El seguro médico

A esas becas vienen a añadirse cinco ofrecidas por la Universidad Austral y el Gobierno de Argentina 
por conducto del INPI, y que cubren exclusivamente los gastos de matrícula de la enseñanza.

Los costos de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los participantes.

La Academia de la OMPI notificará a su debido tiempo a los solicitantes seleccionados que se les ha 
concedido la beca de la OMPI y les proporcionará posteriormente la información pertinente, incluidas 
las disposiciones relativas al viaje.

Formularios de solicitud
Los formularios de solicitud están disponibles en la Academia de la OMPI y en los sitios web de 
las universidades interesadas.

Lugar 
Buenos Aires (Argentina)

Fechas
– Marzo a mayo de 2014 : período de enseñanza a distancia. 
– Mayo a octubre de 2014 : período de residencia en la Universidad Austral (Buenos Aires, Argentina).
– Noviembre a diciembre de 2014 : Preparación de trabajos de investigación.
– Diciembre de 2014 a abril de 2015 : Finalización y presentación de los trabajos de investigación. 

Diploma
Al finalizar el programa, los participantes recibirán un diploma de máster en propiedad intelectual otorgado 
por la Universidad Austral en nombre de la OMPI. 

Profesores
Impartirán las clases eminentes profesores de la Universidad Austral de Buenos Aires, profesores 
visitantes de otras destacadas universidades, prestigiosos profesionales de la P.I. y personal de 
los coorganizadores, entre ellos la OMPI.

Más información
Los solicitantes deberán visitar el sitio web de la Academia para obtener información más detallada 
y actualizada : www.wipo.int/academy
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3. Máster en Derecho de la propiedad intelectual, organizado conjuntamente 
 por la Academia de la OMPI y la Queensland University of Technology (QUT), 
 Brisbane (Australia)

El programa se organiza en cooperación con IP Australia y con la asistencia financiera del Gobierno 
de la República de Corea.

Materias
 • Introducción general a la propiedad intelectual
 • Patentes e invenciones biotecnológicas
 • Derecho de autor y derechos conexos
 • Marcas, nombres de dominio e indicaciones geográficas
 • Diseños industriales y protección de las obtenciones vegetales
 • Conocimientos tradicionales y otras cuestiones de actualidad, interfaz entre las políticas 

de antimonopolio y los derechos de P.I.
 • Gestión y comercialización de la propiedad intelectual
 • Proyecto de investigación

Idioma
Inglés

Requisitos de admisión
A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán :

 • ser nacionales de un país en desarrollo o país menos adelantado de la región de Asia y 
el Pacífico ;

 • tener un diploma universitario tras una carrera de cuatro años en cualquier facultad de la QUT 
o en una institución australiana o extranjera equivalente. Se tendrán también en cuenta las 
candidaturas de solicitantes que hayan cursado estudios universitarios de tres años pero tengan 
experiencia profesional en el ámbito de la propiedad intelectual ;

 • pertenecer al sector público de su país ;
 • dominar el inglés.

Número máximo de estudiantes
En principio, hay 30 plazas disponibles para estudiantes autofinanciados y becados.

Becas
Hay disponibles ocho becas que abarcan :

 • El billete de regreso
 • Las tasas de inscripción y 
 • Derechos de matrícula
 • El alojamiento completo
 • El seguro médico

Los costos de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los participantes.

La Academia de la OMPI notificará a su debido tiempo a los solicitantes seleccionados que se les ha 
concedido la beca de la OMPI y les proporcionará posteriormente la información pertinente, incluidas 
las disposiciones relativas al viaje.
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Formularios de solicitud
Los formularios de solicitud están disponibles en la Academia de la OMPI y en los sitios web de 
las universidades interesadas.

Lugar 
Brisbane (Australia)

Fechas
Febrero a noviembre de 2014.

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

Profesores
Impartirán las clases eminentes profesores de la Queensland University of Technology, profesores 
visitantes de otras destacadas universidades, prestigiosos profesionales de la P.I. y personal de 
los coorganizadores, entre ellos la OMPI.

Más información
Los solicitantes deberán visitar el sitio web de la Academia para obtener información más detallada 
y actualizada : www.wipo.int/academy
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4. Máster en propiedad intelectual, organizado conjuntamente por la Academia 
 de la OMPI y la Universidad Nacional de Seúl (SNU), Seúl (República de Corea)

El programa se organiza con la asistencia financiera del Gobierno de la República de Corea.

Materias
 • Introducción general a la propiedad intelectual 
 • La P.I. a nivel internacional y los derechos de P.I.
 • Cuestiones de actualidad en el ámbito de los derechos de P.I.
 • La gestión y la comercialización de la P.I.
 • Negociación y estrategias en el ámbito de la P.I.
 • El sistema de patentes
 • Las marcas y cuestiones conexas
 • Comercio electrónico y cuestiones conexas
 • Litigios en materia de patentes
 • La legislación de P.I. y el sistema de los EE.UU.
 • La legislación de P.I. y los sistemas de los países asiáticos
 • Seminario I de P.I.
 • Seminario II de P.I.
 • Investigación y tesis

Idioma
Inglés

Requisitos de admisión
A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán :

 • Ser nacionales de un país en desarrollo, país menos adelantado o país con economía 
en transición ;

 • tener un diploma universitario tras una carrera de cuatro años en cualquier facultad de la SNU 
o en una institución coreana o extranjera equivalente ;

 • pertenecer al sector público de su país ;
 • dominar el inglés. 

Número máximo de estudiantes
En principio, hay 35 plazas disponibles para estudiantes autofinanciados y becados.

Becas
Hay disponible un número limitado de becas que abarcan :

 • El billete de regreso
 • Las tasas de inscripción y 
 • Derechos de matrícula
 • El alojamiento completo
 • El seguro médico

Los costos de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los participantes.

La Academia de la OMPI notificará a su debido tiempo a los solicitantes seleccionados que se les ha 
concedido la beca de la OMPI y les proporcionará posteriormente la información pertinente, incluidas 
las disposiciones relativas al viaje.
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Formularios de solicitud
Los formularios de solicitud están disponibles en la Academia de la OMPI y en los sitios web de 
las universidades interesadas.

Lugar 
Seúl (República de Corea)

Fechas
El programa tiene lugar durante un período de dos años, de septiembre de 2014 a junio de 2015.

Diploma
Al finalizar el programa, los participantes recibirán un diploma de máster en propiedad intelectual otorgado 
por la Universidad Nacional de Seúl en nombre de la OMPI. 

Profesores
Impartirán las clases eminentes profesores de la Universidad Nacional de Seúl (República de Corea), 
profesores visitantes de otras destacadas universidades, prestigiosos profesionales de la P.I. y personal 
de los coorganizadores, entre ellos la OMPI.

Más información
Los solicitantes deberán visitar el sitio web de la Academia para obtener información más detallada 
y actualizada : www.wipo.int/academy 
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5. Máster en Derecho de la propiedad intelectual, organizado conjuntamente 
 por la Academia de la OMPI y la Universidad de Turín, Turín (Italia)

El programa se organiza en cooperación con el Centro Internacional de Formación de la Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT).

Materias
 • Introducción general a la propiedad intelectual
 • Patentes
 • Competencia y antimonopolio
 • Derecho de autor y derechos conexos
 • Marcas e indicaciones geográficas
 • Diseños industriales y transferencia de tecnología
 • Competencia desleal
 • Explotación y observancia de la P.I.
 • Aspectos internacionales de la P.I.
 • Visita de estudio a la OMPI
 • Proyecto de investigación

Idioma
Inglés

Requisitos de admisión
A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán :

 • Ser nacionales de un país en desarrollo, país menos adelantado o país con economía 
en transición ;

 • tener un diploma universitario en Derecho, economía, ingeniería, medicina, física, química, 
ciencias de la comunicación o administración de empresas. Es obligatorio haber cursado estudios 
de al menos cuatro años en esos campos ;

 • pertenecer al sector público de su país ;
 • dominar el inglés. Los conocimientos a ese respecto se evaluarán mediante el examen 

de competencia lingüística del inglés de una institución reconocida.

Número máximo de estudiantes
En principio, hay 40 plazas disponibles para estudiantes autofinanciados y becados.

Becas
Hay disponibles unas 15 becas que abarcan :

 • El billete de regreso
 • Las tasas de inscripción y 
 • Derechos de matrícula
 • El alojamiento completo
 • El seguro médico

Los costos de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los participantes.

La Academia de la OMPI notificará a su debido tiempo a los solicitantes seleccionados que se les ha 
concedido la beca de la OMPI y les proporcionará posteriormente la información pertinente, incluidas 
las disposiciones relativas al viaje. 
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Formularios de solicitud
Los formularios de solicitud están disponibles en la Academia de la OMPI y en los sitios web de 
las universidades interesadas.

Lugar 
Turín (Italia)

Fechas
– Junio a agosto de 2014 : período obligatorio de enseñanza a distancia por medio del Centro 

de enseñanza a distancia de la Academia de la OMPI (https :/welc.wipo.int/index_es.php) ; 
– Septiembre a diciembre de 2014 : período de residencia en Turín (Italia). Incluye una visita 

de tres días a la sede de la OMPI en Ginebra ;
– Diciembre de 2014 a febrero de 2015 : Preparación y presentación del trabajo de fin de grado.

Diploma
Al finalizar el programa, los participantes recibirán un diploma de máster en propiedad intelectual otorgado 
por la Universidad de Turín en nombre de la OMPI. 

Profesores
Impartirán las clases eminentes profesores de la Universidad de Turín, profesores visitantes de otras 
destacadas universidades, prestigiosos profesionales de la P.I. y personal de los coorganizadores, 
entre ellos la OMPI.

Más información
Los solicitantes deberán visitar el sitio web de la Academia para obtener información más detallada 
y actualizada : www.wipo.int/academy 
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6. Máster en Derecho de la propiedad intelectual, organizado conjuntamente 
 por la Academia de la OMPI, el Centre de formation Denis Ekani de la Organización 
 Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
 Políticas de la Universidad de Yaundé II (UY II), Yaundé (Camerún)

Materias
 • Aspectos generales de la propiedad intelectual

– Introducción general a la propiedad intelectual
– Otros sistemas de propiedad intelectual en África (ARIPO, Oficina de Patentes de Marruecos, 

etc.)
 • Creaciones técnicas y ornamentales

– Patentes
– Modelos de utilidad
– Diseños industriales
– Títulos especiales de protección (obtenciones vegetales, topografías de circuitos integrados)

 • Signos distintivos
– Marcas de fábrica y de servicio
– Nombres comerciales
– Denominaciones de origen
– Indicaciones geográficas

 • Propiedad literaria y artística
– Derecho de autor
– Derechos conexos
– Comercio electrónico y derecho de autor

 • Defensa de los derechos de propiedad intelectual
– Competencia y propiedad intelectual
– Litigios de propiedad intelectual

 • Explotación de la propiedad intelectual
– Propiedad intelectual y transferencia de tecnología
– Auditorías de propiedad intelectual
– Aspectos económicos de la propiedad intelectual

 • Problemas actuales de la propiedad intelectual
 • Tesina

Idioma
Francés

Requisitos de admisión
A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán :

 • Ser nacionales de un país en desarrollo o país menos adelantado del África francófona ;
 • tener como mínimo un diploma en Derecho, en economía o en ciencias o un diploma 

de ingeniería en una universidad homologada ;
 • pertenecer al sector público de su país ;
 • dominar el francés.

Número máximo de estudiantes
En principio, hay 35 plazas disponibles para estudiantes autofinanciados y becados.
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Becas
Hay disponibles unas 20 becas que abarcan :

 • El billete de regreso
 • Las tasas de inscripción y 
 • Derechos de matrícula
 • El alojamiento completo
 • El seguro médico

Los costos de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los participantes.

La Academia de la OMPI notificará a su debido tiempo a los solicitantes seleccionados que se les ha 
concedido la beca de la OMPI y les proporcionará posteriormente la información pertinente, incluidas 
las disposiciones relativas al viaje. 

Formularios de solicitud
Los formularios de solicitud están disponibles en la Academia de la OMPI y en los sitios web de 
las universidades interesadas.

Lugar 
Yaundé (Camerún)

Fechas
– Octubre de 2013 a enero de 2014 : período obligatorio de enseñanza a distancia por medio 

del Centro de enseñanza a distancia de la Academia de la OMPI (https :/welc.wipo.int/index_
es.php) ; 

– Febrero a junio de 2014 : período de residencia en la Universidad de Yaundé II y en el Centre 
de Formation Denis Ekani de la OAPI en Camerún, incluidas tres semanas de pasantía 
en la sede de la OAPI en Yaundé ;

– Junio de 2014 : examen y presentación del trabajo de fin de grado en Yaundé.

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

Profesores
Impartirán las clases eminentes profesores de la Universidad de Yaundé, profesores visitantes de otras 
destacadas universidades, prestigiosos profesionales de la P.I. y personal de los coorganizadores, 
entre ellos la OMPI.

Más información
Los solicitantes deberán visitar el sitio web de la Academia para obtener información más detallada 
y actualizada : www.wipo.int/academy
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7. Máster en Derecho de patentes, organizado conjuntamente por la Academia 
 la OMPI y el Centro de Derecho y Tecnología y la Universidad de Haifa, Haifa (Israel)

Materias
 • Cursos de introducción al Derecho
 • Cursos de Derecho de P.I.
 • Cursos de Derecho de patentes
 • Negociación de licencias de P.I.
 • La P.I. y la capacidad empresarial
 • La redacción de solicitudes de patente
 • La observancia de los derechos de P.I.
 • Seminarios de P.I.

Idioma
Inglés

Requisitos de admisión
A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán :

 • Ser nacionales de un país en desarrollo, país menos adelantado o país con economía 
en transición ;

 • tener un diploma universitario en ciencias naturales, informática o cualquier ámbito de 
la ingeniería ;

 • pertenecer al sector público de su país ;
 • dominar el inglés.

Número máximo de estudiantes
En principio, hay 20 plazas disponibles para estudiantes autofinanciados y becados.

Becas
Hay disponible un número limitado de becas que abarcan :

 • El billete de regreso
 • Las tasas de inscripción y 
 • Derechos de matrícula
 • El alojamiento completo
 • El seguro médico

Los costos de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los participantes.

La Academia de la OMPI notificará a su debido tiempo a los solicitantes seleccionados que se les ha 
concedido la beca de la OMPI y les proporcionará posteriormente la información pertinente, incluidas 
las disposiciones relativas al viaje.

Formularios de solicitud
Los formularios de solicitud están disponibles en la Academia de la OMPI y en los sitios web de 
las universidades interesadas.

Lugar 
Haifa (Israel)
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Fechas
Octubre de 2014 a octubre de 2015.

Diploma
Al finalizar el programa, los participantes recibirán un diploma de máster en propiedad intelectual otorgado 
por la Universidad de Haifa en nombre de la OMPI. 

Profesores
Impartirán las clases eminentes profesores de la Universidad de Haifa (Israel), profesores visitantes de 
otras destacadas universidades, prestigiosos profesionales de la P.I. y personal de los coorganizadores, 
entre ellos la OMPI.

Más información
Los solicitantes deberán visitar el sitio web de la Academia para obtener información más detallada 
y actualizada : www.wipo.int/academy 
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8. Curso intensivo sobre P.I. y administración de empresas, organizado conjuntamente 
 por la Academia de la OMPI y la Facultad de Derecho de la Universidad de Haifa, 
 Haifa (Israel)

Materias
 • Desafíos estratégicos y de organización que plantea la rentabilización de la P.I. y su 

transformación en activo comercial
 • Función de la P.I. en la elaboración de estrategias empresariales
 • Etapas prácticas en la creación de empresas
 • Incorporación de la P.I. en los planes de negocios
 • Comercialización de la P.I.
 • Colaboración con entidades de capital riesgo y empresarios
 • Principios fundamentales de la P.I.
 • Gestión de la innovación en varios sectores
 • Elaboración de un plan de negocios en el ámbito de las tecnologías innovadoras
 • Vínculos con empresarios, ejecutivos, inversores y directores de fondos de capital riesgo.

Idioma
Inglés

Requisitos de admisión
A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán :

 • Ser nacionales de un país en desarrollo, país menos adelantado o país con economía en 
transición ;

 • tener un diploma universitario en Derecho, ciencias naturales, informática o cualquier ámbito de 
la ingeniería ;

 • pertenecer al sector público de su país ;
 • dominar el inglés.

Número máximo de estudiantes
En principio, hay 20 plazas disponibles para estudiantes autofinanciados y becados.

Becas
Hay disponibles de tres a seis becas que abarcan :

 • El billete de regreso
 • Las tasas de inscripción y 
 • Derechos de matrícula
 • El alojamiento completo
 • El seguro médico

Los costos de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los participantes.

La Academia de la OMPI notificará a su debido tiempo a los solicitantes seleccionados que se les ha 
concedido la beca de la OMPI y les proporcionará posteriormente la información pertinente, incluidas 
las disposiciones relativas al viaje.

Formularios de solicitud
Los formularios de solicitud están disponibles en la Academia de la OMPI y en los sitios web de 
las universidades interesadas.
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Lugar 
Haifa (Israel)

Fechas
Tres semanas (por determinar) entre los meses de junio y agosto de 2014.

Diploma
Al finalizar el programa, los participantes recibirán un certificado de P.I. y de capacidad empresarial 
otorgado por la Universidad de Haifa en nombre de la OMPI. 

Profesores
Impartirán las clases eminentes profesores de la Universidad de Haifa (Israel), profesores visitantes de 
otras destacadas universidades, prestigiosos profesionales de la P.I. y personal de los coorganizadores, 
entre ellos la OMPI.

Más información
Los solicitantes deberán visitar el sitio web de la Academia para obtener información más detallada 
y actualizada : www.wipo.int/academy 
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Coloquios para profesores

Coloquio OMPI–OMC para profesores de propiedad intelectual, organizado conjuntamente por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
en Ginebra (Suiza).

Contenido
El simposio se centra cada año en una variedad de temas especializados en propiedad intelectual. 
Los participantes deberán presentar estudios de caso y experiencias relevantes en la enseñanza de estos 
temas. Además, se estudian los métodos educativos. El programa incluye reuniones con funcionarios 
de la OMPI y la OMC y visitas de las bibliotecas de la OMPI y de la OMC.

Idioma
Inglés

Requisitos de admisión
A fin de que se consideren sus candidaturas, los solicitantes deberán :

 • Ser nacionales de un país en desarrollo, país menos adelantado o país con economía en 
transición ;

 • tener un título universitario superior y experiencia docente en derecho de la propiedad intelectual 
o en derecho/economía/gestión internacional con especialización en P.I. ;

 • pertenecer al sector público de su país ;
 • dominar el inglés.

Número máximo de estudiantes
En principio, hay 22 plazas disponibles.

Becas
Hay disponibles 22 becas que abarcan :

 • El billete de regreso
 • Las tasas de inscripción y 
 • Derechos de matrícula
 • El alojamiento completo
 • El seguro médico

Los costos de los visados, si los hubiere, correrán a cargo de los participantes.

La Academia de la OMPI notificará a su debido tiempo a los solicitantes seleccionados que se les ha 
concedido la beca de la OMPI y les proporcionará posteriormente la información pertinente, incluidas 
las disposiciones relativas al viaje.

Las becas de la OMC también pueden ofrecerse a profesores e investigadores de universidades privadas.
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Formularios de solicitud
Los formularios de solicitud están disponibles en la Academia de la OMPI y en los sitios web de las 
universidades interesadas.

Lugar 
Ginebra (Suiza).

Fechas
Dos semanas en fechas por determinar (junio y julio de 2014).

Más información
Los solicitantes deberán visitar el sitio web de la Academia para obtener información más detallada y 
actualizada : www.wipo.int/academy
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Información general

El curso de verano constituye una oportunidad para adquirir conocimientos más detenidos de la P.I., 
en particular, para comprender que la P.I. constituye una herramienta de desarrollo económico, social, 
cultural y tecnológico así como la función que la OMPI desempeña en la administración de la P.I. y como 
proveedor de servicios mundiales de P.I.

Programa
El curso de verano tiene siempre el mismo programa, formato y duración. Los participantes asisten a 
exposiciones sobre diversos aspectos de los derechos de P.I., incluida la naturaleza internacional de 
la protección por P.I. y la interfaz entre la P.I. y otras disciplinas. Partiendo de un enfoque interdisciplinario y 
orientado a la solución de problemas, el programa aplica los siguientes métodos : conferencias ; ejercicios 
de simulación ; debates en grupo sobre temas específicos de P.I. ; mesas redondas ; y estudios de caso.

Contenido y estructura
 • La OMPI y la función que desempeña en el fomento de la creatividad y la innovación
 • Cuestiones de actualidad en el ámbito de las marcas
 • Sistemas internacionales y regionales de marcas
 • Indicaciones geográficas : Situación internacional y cuestiones de actualidad
 • Protección de los diseños e interfaz con otros ámbitos de la P.I.
 • Nombres de dominio de Internet y solución extrajudicial de controversias, incluida la ilustración 

de casos
 • Las marcas e Internet : Problemática y desafíos
 • Desarrollo de la imagen de una marca – Estudio de caso
 • Sistemas internacionales y regionales de patentes
 • Cuestiones de actualidad en el ámbito de las patentes
 • La utilización de la información sobre patentes
 • Protección de los secretos comerciales : Cuestiones de actualidad
 • Selección de casos en el ámbito de las patentes y la biotecnología
 • Protección internacional del derecho de autor y los derechos conexos
 • Cuestiones de actualidad en el ámbito del derecho de autor y los derechos conexos
 • Limitaciones y excepciones del derecho de autor, incluido el acceso a las obras protegidas 

por derecho de autor para las personas con discapacidad visual
 • Competencia desleal y P.I.
 • Los aspectos económicos de la P.I.
 • Gestión de la P.I. : Enfoque práctico
 • Valoración de la P.I.
 • Transferencia de tecnología y negociación de licencias
 • Ejercicios de simulación en materia de negociación de licencias
 • El sector creativo y la P.I. ; concesión de licencias de derecho de autor
 • Protección de las obtenciones vegetales : Convenio de la UPOV
 • La P.I. y la diversidad biológica : Situación internacional y cuestiones de actualidad
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Debate en mesa redonda : Conocimientos tradicionales, recursos genéticos y expresiones culturales 
tradicionales : Hacia un sistema adecuado de protección.

Mesa redonda : La P.I. y la salud pública – Problemática y desafíos
 • La P.I., las tecnologías verdes y el cambio climático : Cuestiones de actualidad y desafíos
 • Selección de casos sobre observancia de los derechos de P.I.

Debates en grupo sobre :
 • Nanotecnología y patentes
 • Gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos
 • P.I., actividades empresariales y pequeñas y medianas empresas

Condiciones para participar
Por su naturaleza interregional, el programa del curso de verano de la OMPI está destinado a estudiantes 
universitarios de grado superior y de posgrado y jóvenes profesionales que trabajan en cualquier ámbito 
que pueda guardar relación con la P.I.

Enseñanza a distancia
Los candidatos deberán aprobar un curso que forma parte del curso general de la Academia sobre 
propiedad intelectual (DL–101) en Internet. La fecha de dicho curso se anunciará a su tiempo.

Tasas de inscripción
Las tasas dependen del país de residencia :

 • Países en desarrollo y países con economías en transición : estudiantes : 150 dólares EE.UU. 
y jóvenes profesionales : 250 dólares EE.UU.

 • Países desarrollados : estudiantes : 300 dólares EE.UU. y jóvenes profesionales : 500 dólares 
EE.UU.

Viaje, alojamiento y dietas
Los participantes deberán encargarse de su viaje a y desde el destino de que se trate así como 
del alojamiento y dietas durante su participación en el programa.

Certificado
Los estudiantes que satisfagan completamente los requisitos del programa recibirán un certificado 
de participación.
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Lugar y duración
Curso de verano Lugar Fecha provisional Idioma

1 Curso de verano OMPI-Chile sobre P.I. (WCLSS) Santiago 20 a 31 de enero Español

2 Curso de verano OMPI-Croacia  sobre P.I. 

(WCSS)

Dubrovnik 26 de mayo a 6 

de junio

Inglés

3 Curso de verano OMPI-México sobre P.I. (WMSS) Ciudad de 

México

2 a 13 de junio Español/Inglés

4 Curso de verano OMPI-Singapur sobre P.I. 

(WSGSS)

Singapur 9 a 20 de junio Inglés

5 Curso de verano OMPI-Jamaica sobre P.I (WJSS) Kingston 9 a 20 de junio Inglés

6 Curso de verano OMPI-UNIGE sobre P.I. (WGSS) Ginebra 23 de junio a 4 

de julio

Inglés

7 Curso de verano OMPI-Corea sobre P.I. (WKSS) Daejeon 14 a 25 de julio Inglés

8 Curso de verano OMPI-Rusia sobre P.I (WRSS) San Petersburgo 7 a 18 de Julio Ruso

9 Curso de verano OMPI-Ucrania sobre P.I. (WUSS) Odessa 7 a 18 de julio Español

10 Curso de verano OMPI-Sudáfrica sobre P.I. 

y transferencia de tecnología (WSASS) 

Por designar 24 de noviembre 

a 5 de diciembre 

Inglés 

Más información
Para más información sobre los cursos de verano, consulte la página del sitio web de la OMPI  
www.wipo.int/academy/es/courses/summer_school/index_all.html.
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