
1781020007. Gestión y Comercialización de los Derechos de Propiedad Intelectual

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

 Temas
Eventos

(2 puntos)
Trabajos

(4 puntos)

Semana 1
 

Tema 1. Propiedad intelectual como activo
financiero
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Introducción: contextualización de la propiedad
intelectual como un activo financiero
1.3. Inversión en activos de propiedad intelectual y
limitaciones financieras
1.4. Fuentes de financiamiento para investigación,
desarrollo o adquisición de activos de propiedad
intelectual
1.5. Utilización de la propiedad intelectual para
obtención de financiamiento

Asistencia a 2 sesiones
presenciales virtuales, a elegir a lo

largo del cuatrimestre
(0,2 puntos cada una)

Test tema 1 
(0,1 puntos)

Semana 2
 

Tema 2. La comercialización de la propiedad
intelectual 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Introducción: aproximación a la función social y
económica de la propiedad intelectual
2.3. Categorías de derechos de propiedad
intelectual. Carácter complementario de los distintos
tipos de derechos de propiedad intelectual
2.4. Protección de los derechos de propiedad
intelectual: mecanismos y ámbitos de protección

Semana 3
 

Tema 2. La comercialización de la propiedad
intelectual (continuación)
2.5. Gestión de derechos de propiedad intelectual en
los distintos ciclos de vida de un producto
2.6. Integración de la propiedad intelectual en el
negocio

Foro: Propiedad intelectual y
estrategias de negocio. Desarrollo

nuevo producto médico 
(0,6 puntos)

Test tema 2 
(0,1 puntos)

Semana 4
 

Tema 3.La comercialización de la propiedad
intelectual (II)
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Tipos de acuerdos vinculados a la
comercialización de la propiedad intelectual
3.3. Aspectos principales de los contratos de
comercialización de propiedad intelectual

Semana 5
 

Tema 3.La comercialización de la propiedad
intelectual (II) (continuación)
3.4. Emprendimiento y propiedad intelectual:
modelos empresariales de explotación de la
propiedad intelectual

Test tema 3 
(0,1 puntos)

Trabajo: Joint Dictionary 
(0,8 puntos)

Semana 6
 

Tema 4. Licenciamiento y negociaciones en
propiedad intelectual
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Introducción: derecho de contratos
4.3. Principales aspectos de los contratos de licencia
4.4. Contrato de licencia: aspectos preparatorios y
cláusulas principales

Semana 7
 

Tema 4. Licenciamiento y negociaciones en
propiedad intelectual (continuación)
4.4. Contrato de licencia: aspectos preparatorios y
cláusulas principales
4.5. Aspectos económicos del contrato de licencia
4.6. Negociación de los contratos de licencia
4.7. Seguimiento del contrato de licencia

Test tema 4 
(0,1 puntos)

Trabajo: Explotación de
personajes. Estrategia de

licenciamiento. El Elefante Sam 
(0,8 puntos)



 Temas
Eventos

(2 puntos)
Trabajos

(4 puntos)

Semana 8
 

Tema 5. Licenciamiento y negociaciones en
propiedad intelectual (II)
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Contrato de licencia de software
5.3. Contrato de licencia de marcas

Trabajo: Análisis contrato de
licencia de marca 

(0,8 puntos)

Semana 9
 

Tema 5. Licenciamiento y negociaciones en
propiedad intelectual (II) (continuación)
5.4. Contrato de licencia de derechos de autor
(copyright)
5.5. Contrato de licencia de tecnología
5.6. Contrato de licencia de patentes y know-how

Test tema 5 
(0,1 puntos)

Semana 10
 

Tema 6. Propiedad intelectual I+D y
transferencia de tecnología 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Introducción: conceptos básicos, investigación y
desarrollo, el objeto y finalidad de la transferencia
de tecnología
6.3. Gestión, planeamiento de políticas de propiedad
intelectual y protección de la investigación y
desarrollo en universidades, oficinas de transferencia
de tecnología
6.4. Diferentes formas de transferencia de
tecnología, acuerdos de colaboración conjunta,
acuerdos de investigación, asistencia técnica,
licenciamiento, cesiones y otros contratos
6.5. ADPIC y transferencia de tecnología

Test tema 6 
(0,1 puntos)

Semana 11
 

Tema 7. Uso de información de patentes
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Introducción: derechos de propiedad intelectual
y patentes. Referencia conceptual del derecho de
patentes
7.3. Lectura de documentos de patentes. Explicación
de cada una de las partes que componen los
documentos de patentes
7.4. Aplicación legal y técnica de la información de
patentes
7.5. Búsqueda de patentes

Test tema 7 
(0,1 puntos)

Trabajo: Búsqueda de una patente
(0,8 puntos)

Semana 12
 

Tema 8. Valuación de la propiedad
intelectual
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Introducción: valoración de diferentes activos
de propiedad intelectual, cuestión Price to Book
Value, aspectos contables y referencia a normas
contables
8.3. Importancia de valuar activos de propiedad
intelectual
8.4. Razones para valuar activos de propiedad
intelectual
8.5. Métodos para valuar propiedad intelectual

Test tema 8 
(0,1 puntos)

Semana 13
 

Tema 9. Defensa de los activos de propiedad
intelectual
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. La importancia de la defensa de los derechos de
propiedad intelectual
9.3. Aspectos principales de la protección de la
propiedad intelectual desde la perspectiva del
propietario
9.4. Lesión de los derechos de propiedad intelectual
desde la perspectiva del infractor
9.5. Defensa del know-how: secretos comerciales e
 incumplimiento de acuerdos de confidencialidad
9.6. Formas alternativas de defensa de los derechos
de propiedad intelectual

Test tema 9 
(0,1 puntos)

Trabajo: Un caso cada día 
(0,8 puntos)

Semana 14
 

Tema 10. Due Diligence de propiedad
intelectual
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. Introducción a la Due Diligence de propiedad
intelectual
10.3. El proceso de Due Diligence de propiedad
intelectual

Test tema 10 
(0,1 puntos)



 Temas
Eventos

(2 puntos)
Trabajos

(4 puntos)

Semana 15
 

Repaso

Semana 16
 

Semana de exámenes




