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El uso de una patente de calidad es fundamental para la correcta protección de 
una invención, la valoración del alcance de la misma y la medición de sus 
posibilidades alternativas de puesta en el mercado. Disponer de esta adecuada 
protección es importante para defender las creaciones frente a copias, así como 
gozar de una posición dominante y excluyente en el mercado. 

Por ello, durante este curso se tratarán todos los aspectos relativos al proceso 
consistente en patentar las invenciones resultado de la investigación.

Presentación

¿A quién va dirigido?

Descripción

Profesionales encargados de la gestión de la propiedad industrial, 
profesionales de la gestión de la I+D y la transferencia de 
conocimiento, tecnólogos e investigadores de centros de I+D y del 
sector empresarial.

Calendario y duración

Matriculación abierta. El alumno podrá inscribirse al curso en 
cualquier momento del año.

30 horas

Modalidad 100% online

Organización

PONS Escuela de Negocios
Glorieta de Rubén Darío, 4
28010 Madrid



La acción formativa capacitará a los asistentes para:

• Disponer de conocimientos en profundidad sobre las solicitudes de patente 
como herramienta fundamental para la consecución de una protección de la 
invención. 
• Conocer todas las consideraciones sobre la redacción de solicitudes de patente y 
la totalidad del proceso de solicitud
• Conocer los requisitos de patentabilidad hasta la transferencia de la I+D+i.

El curso combina diferentes recursos didácticos de formación online, 
principalmente: 

- Vídeos formativos de estudio individual, y textos formativos de refuerzo.
- Test de progreso auto-evaluable para la superación del curso al final de los 
módulos que componen la formación. 
- Sala de chat y foros para el refuerzo de contenidos clave y la resolución de 
dudas. 

Evaluación

El curso finaliza con un test final a realizar tras el estudio de los módulos de 
formación del curso, compuesto por 10 preguntas tipo test, con 3 posibles 
respuestas de las cuales solo 1 de ellas es válida. Dicho test se centrará en los 
principales conceptos abordados durante el curso, y se dispondrá de 2 opciones 
para superarlo.
El resultado del test supondrá la nota del alumno en el curso.

Objetivos
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Metodología
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Módulo 1. Generalidades; marco y modalidades de protección. Contenido de una 
patente y estrategia.

Módulo 2. Invenciones. Patentabilidad. Exclusiones. Requisitos. Especificidades 
del mundo farma y biotecnológico en la protección.

Módulo 3. Procedimiento de concesión. (En las principales oficinas). Extensiones 
y acuerdos Internacionales.

Módulo 4. Invenciones implementados por ordenador (software patentable).

Módulo 5. Vigilancia tecnológica. Patentes como Fuentes de Información 
tecnológica. 

Módulo 6. Información extraída de las patentes, informes adaptados. 

Módulo 7. Transferencias, licencias, acuerdos y valorización de los proyectos de 
I+D+i. 

Módulo 8. Defensa de los derechos de patente. 

Programa académico

Claustro de profesores

Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense 
de Madrid, especializada en Química Médica. Experta en 
inteligencia tecnológica con experiencia previa en la creación, 
gestión y enjuiciamiento global de activos de propiedad 
intelectual (PI) en la industria biofarmacéutica.

Isabel Marco. Técnico de PONS IP

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica 
de Madrid. Especialidad en Mecánica. European 
Qualifying Examination parcialmente aprobado.
Experiencia en consultoras de propiedad industrial 
desarrollando trabajos de asesoramiento, redacción 
y seguimiento de solicitudes de patentes nacionales 
e internacionales.

Gabriel Castilla. Responsable del Área de Ingeniería y 
Software de PONS IP 
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Doctor en Ciencias Físicas, Ingeniero Industrial, Diplomado 
en Gestión de la Innovación por el MIT de Boston, Graduado 
en Economía de las Telecomunicaciones. Diplomado en 
Comunidades Europeas por la Escuela Diplomática, Máster 
en Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la 
Universidad Carlos III.

Luis Ignacio Vicente. Counsel PONS IP

Licenciada con grado en Química por la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). Máster en Química Orgánica. 
Título de Estudios Avanzados (TEA) en Fisicoquímica 
aplicada por la Universidad Paul Sabatié de Toulouse. 
Aprobado parcialmente el examen para ser agente de 
patentes europeas.
Más de 16 años de experiencia en Propiedad Industrial en 
departamentos de Patentes. 

Patricia Ramos. Directora Patentes PONS IP

Inscripción

MATRÍCULA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Hasta el 21 de mayo de 2021
Matrícula - 195€
Miembros del Consejo Académico - 175€

Desde el 22 de mayo en adelante
Matrícula - 230€
Miembros del Consejo Académico - 210€        

PONS Escuela de Negocios
Glorieta de Rubén Darío, 4
28010 Madrid

Telf.: +34 91 562 46 33
Mail: escueladenegocios@pons.es




