
Curso de enseñanza a distancia sobre el PCT:  Introducción al Tratado de Cooperación 
en materia de Patentes     

 
Curso Syllabus 
 

Módulo 1: ¿Qué es el PCT? 

• 1.1 Estados contratantes del  PCT  

• 1.2 La función de la Oficina Internacional de la OMPI    

• 1.3 El PCT – Aspectos generales del procedimiento 

 
Modulo  2: Razones para utilizar el PCT 
 

• 2.1 Poner el mundo al alcance de todos 

• 2.2 Ahorro de costos y de tiempo 

• 2.3 Argumentos valederos para decidir el patentamiento  

• 2.4 Presentación electrónica segura  

Módulo 3: Preparación de la solicitud PCT 

• 3.1 Forma y contenido 

• 3.2 Otros requisitos de forma  

Módulo 4: Presentación de la solicitud PCT 

• 4.1 La Oficina receptora  

• 4.2 Verificar si la solicitud contiene defectos 

• 4.3 Reivindicación de prioridad  

• 4.4 Documento de prioridad 

• 4.5 Idioma de la solicitud PCT  

• 4.6 Tasas pagaderas   

 

Módulo 5: La presentación electrónica de solicitudes por medio de PCT-SAFE 
 

• 5.1 Reseña del programa PCT–SAFE  

• 5.2 Componentes del sistema para la presentación electrónica de solicitudes 

• 5.3 Modo PCT-EASY 



• 5.4 Función de validación  

• 5.5 Incentivos en materia de tasas de PCTSAFE   

 
Módulo 6: Mandatarios y representantes comunes 
 

• 6.1 Representantes comunes 

• 6.2 Nombramiento de mandatarios y representantes comunes 

• 6.3 Poder 

 

Módulo 7: Informe de búsqueda internacional y opinión escrita de la Administración encargada de la 
búsqueda internacional 
 

• 7.1 Procedimiento de búsqueda 

• 7.2 Informe de búsqueda internacional 

• 7.3 Opinión escrita 

• 7.4 Observaciones de carácter informal 

• 7.5 Modificación de las reivindicaciones ante la Oficina Internacional (artículo 19) 

• 7.6 El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo I) 

• 7.7 Búsqueda internacional suplementaria 

•  
Módulo 8: Publicación internacional 
 

• 8.1 Efectos de la publicación internacional 

• 8.2 Contenido de la publicación internacional 

• 8.3 Recopilación de notificaciones oficiales (Gaceta del PCT) 

• 8.4 Impedir la publicación 

• 8.5 Aplazar la publicación   

 
Módulo 9: El examen preliminar internacional 
 

• 9.1 La solicitud de examen preliminar internacional 

• 9.2 Modificación de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos 

• 9.3 Opinión escrita de la Administración encargada del examen preliminar internacional IPEA  

• 9.4 El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II) 

• 9.5 Tasas pagaderas 



Módulo 10: Entrada en la fase nacional 
 

• 10.1 Requisitos básicos 

• 10.2 Consideraciones 

• 10.3 Cambios al entrar en la fase nacional 

• 10.4 Aplicación de la legislación nacional  

 
Módulo 11: Procedimientos especiales de la fase internacional 
 

• 11.1 Retiradas (regla 90bis) 

• 11.2 Rectificación de errores evidentes (Regla 91) 

• 11.3 Registro de cambios relativos al solicitante, mandatario o inventor (Regla 92bis) 

 

Módulo 12: Procedimientos aplicables a las invenciones del ámbito de la biotecnología 
 

12.1 Listas de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos 

12.2 Depósito de material biológico 

 
Módulo 13: Acceso de terceros a los expedientes de las solicitudes PCT  
 

• 13.1 Principios generales 

• 13.2 Información disponible al público 

• 13.3 Documentos de prioridad 

• 13.4 Expedientes archivados en la Oficina Internacional 

• 13.5 Expedientes archivados en las Oficinas nacionales/Administraciones internacionales 

 
Módulo 14: Panorama del PCT 
 

• 14.1 Recursos PCT 

• 14.2 PATENTSCOPE 

• 14.3 Estrategias para el uso eficaz del PCT 

• 14.4 Mejora constante del sistema del PCT 

• 14.5 Conclusión 

• 14.6 Comentarios 

 

 


