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ceipi

eoi

El “Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle” (CEIPI) es un instituto de la Universidad de Estrasburgo (Francia). Su objetivo es formar especialistas en el
derecho de propiedad industrial, principalmente ingenieros
y licenciados universitarios, en las profesiones vinculadas a
esta rama del derecho: abogados de propiedad industrial y
especialistas de propiedad industrial en empresas. Asimismo, el CEIPI facilita formación a especialistas en el derecho
de marcas y en el derecho de diseños industriales, incluidos
ingenieros, científicos y abogados, que deseen trabajar en
el ámbito de la propiedad industrial. Desde su creación en
1963, el CEIPI ha formado a más de 3.000 especialistas y
es el centro de referencia en Europa para la formación en
Propiedad Industrial.

EOI Escuela de Organización Industrial, fundada en 1955, es
la primera escuela de dirección de empresas de España y una
de las primeras de Europa. Su misión es formar e investigar
en torno al desarrollo del talento directivo y a la mejora de la
cualificación técnica de los titulados universitarios, directivos
y empresarios.

Su sección internacional, dirigida por Cristophe Geiger, junto
con el EPI, son responsables del curso que ahora se ofrece
en Madrid.

epi
El “Instituto Europeo de Patentes”, agrupa a unos 9.000
profesionales de 38 países, todos ellos Agentes de Patentes Europeas acreditados para actuar como representantes
profesionales ante la Oficina Europea de Patentes. Regula
la profesión y asiste en la formación y exámenes necesarios
para acceder al registro como Agentes de Patentes Europeas.

En estas cinco décadas, más de 50.000 alumnos se han formado con nosotros y ocupan puestos de responsabilidad en
empresas e instituciones contribuyendo a que EOI Escuela de
Organización Industrial sea una de las organizaciones docentes más prestigiosas de España.
EOI ofrece el V Curso de Derecho Europeo de Patentes en
colaboración con CEIPI, el EPI y la OEPM.

oepm
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es un
Organismo Autónomo del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y
económico otorgando protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la concesión de
patentes y modelos de utilidad (invenciones); diseños industriales (creaciones de forma); marcas y nombres comerciales
(signos distintivos) y títulos de protección de las topografías
de productos semiconductores. Asimismo, difunde la información relativa a las diferentes formas de protección de la
propiedad industrial.
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dirigido a

En 1986, la Ley de Patentes se modernizó en España, con la
entrada de nuestro país al Mercado Común Europeo y la adhesión al Convenio Europeo de Patentes. Se han hecho grandes progresos en estos 25 años en cuanto al conocimiento y
utilización por parte de las empresas españolas del sistema
de patentes, y en cuanto a la capacidad y servicios ofrecidos
por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Futuros profesionales de las patentes, con una formación de
base esencialmente técnica.

El profesional técnico especialista en patentes juega un papel
cada vez más relevante en los sectores con fuertes inversiones
en I&D, como responsable de la protección de la innovación
y su integración en la estrategia empresarial. En nuestra sociedad del conocimiento, químicos, biólogos o ingenieros con
una sólida formación en Propiedad Industrial son cada vez
más necesarios en las empresas e instituciones con vocación
innovadora.
El Instituto Europeo de Patentes (EPI), que agrupa a todos los
Agentes Europeos de Patentes y que entre otras responsabilidades tiene la de la formación de la profesión, junto con la
parte internacional del CEIPI (Universidad de Estrasburgo),
ofrecen una formación estructurada clave para estos profesionales: el “Basic Training in European Patent Law”.
Con varios años de experiencia, el curso se ofrece actualmente
en 36 ciudades europeas a unos 600 alumnos.
Es la piedra angular de la formación de los Agentes Europeos
de Patentes, que proporciona a los profesionales de este área
una enseñanza sistemática y profunda sobre las bases jurídicas y la práctica de los sistemas de patentes.

Especialmente a aquellos que en un futuro desean presentarse al Examen Europeo de Calificación (EQE) para ser Agentes
Europeos de Patentes.
Profesionales de Agencias de la Propiedad Industrial, departamentos de patentes y licencias en la industria, servicios de
transferencia de tecnología.
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objetivos

metodología

Los objetivos de este curso son:

El curso tiene un componente práctico importante, vinculado
al ejercicio profesional y requiere la preparación previa de
ejercicios y cuestiones. Lo impartirán reconocidos profesionales activos en la industria, agencias, bufetes o instituciones
relacionados con el mundo de las patentes y con gran experiencia práctica.

•

Ofrecer una formación teórica y sobre todo práctica en
materia de patentes;

•

Dar una formación continua y estructurada con el fín de
tocar todos los aspectos relevantes de los sistemas de
patentes español, europeo y PCT;

•

•

Servir de preparación previa a la formación específica
para superar el Examen Europeo de Calificación (EQE)
que permite la inscripción como Agentes Europeos de
Patentes y el examen de Agentes de la Propiedad Industrial en España;
Facilitar el intercambio con profesionales europeos y
acompañar el ejercicio profesional en la industria, agencias y oficinas de transferencia de resultados de investigación de las universidades españolas (OTRIs).

La sesiones consisten en una presentación de los tutores
sobre un tema, una presentación específica preparada por
alumnos, y una parte práctica con resolución de problemas
legales o ejercicios relacionados con el tema en cuestión.
Previamente a cada sesión los alumnos recibirán la documentación y cuestiones o ejercicios para preparar la sesión, la
participación activa es indispensable. Varias de las sesiones
tienen lugar en Inglés.
Los casos prácticos incluyen la redacción de solicitudes de
patentes, informes periciales, y situaciones simuladas de
negociación de licencias, procedimiento ante las oficinas de
patentes, vistas orales y litigios ante tribunales mercantiles.
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programa
Primer año 2014-2015 – derecho sustantivo

Segundo año 2015-2016 – procedimiento

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a la Propiedad Industrial. El Agente de Patentes Europeas
Introducción al Derecho Europeo de Patentes
Conceptos jurídicos e Introducción al Derecho Español
de Patentes
Patentabilidad
Novedad
Actividad inventiva
Casos prácticos de patentabilidad
Reivindicaciones
La descripción. Suficiencia. Unidad de invención
Prioridad
El derecho a la solicitud de Patente
La Patente como Propiedad. Licencias y Transferencias
Representación. Gestión de la Propiedad Industrial
Derechos conferidos por la Patente
Extensión de la protección. Infracción de Patentes
Acciones judiciales en materia de Patentes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción. La solicitud de Patente Europea
Examen formal e informe de búsqueda europeo
Examen de fondo de la solicitud europea
Concesión de la Patente Europea
Oposión a una Patente Europea
Recursos ante la Oficina Europea de Patentes
Reglas generales de procedimiento. Remedios de procedimiento.
Modificaciones y Correcciones a la solicitud de Patente
Tasas en el Convenio de Patentes Europea
Procedimiento en la Ley de Patentes Española
Casos prácticos de procedimiento
Convenios internacionales de Propiedad Industrial
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
Sistemas de Información y presentación online
Seminario práctico con oposición, recurso y vista oral
Introducción al Examen Europeo de Cualificación

De manera optativa los participantes pueden complementar su programa con la experiencia que representa visitar
durante dos días la Oficina Europea de Patentes (EPO) en Munich*, para ver las instalaciones, asistir a una vista oral
de patente europea y a seminarios sobre el sistema europeo de patentes.
* El coste de esta visita no está incluido en los honorarios de matrícula.
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duración,
calendario y
horario
El curso tiene 160 horas extendiéndose a lo largo de dos años,
desde septiembre de 2014 a junio de 2016.
Las sesiones se imparten un viernes al mes, en total 10 días
por año, en horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00.

matrícula
El importe de la matrícula es de 1.500 € por año lectivo.
Las inscripciones se realizarán en EOI Escuela de Organización
Industrial.

dirección y
coordinación

lugar de
celebración

Francisco Bernardo
ABG Patentes

OEPM

Sergio González
EOI Escuela de Organización Industrial

Paseo de la Castellana, 75
28046 Madrid

Ascensión Vázquez
EOI Escuela de Organización Industrial

Isabel Seriñá
OEPM

profesores
Reconocidos especialistas en su área y de diferentes países, incluye a Agentes Europeos de Patentes que han
superado el European Qualifying Examination, tutores
CEIPI, abogados especialistas en Propiedad Industrial,
Examinadores y miembros de las Cámaras de Recursos
de la Oficina Europea de Patentes, expertos cualificados
de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
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la experiencia
continúa...
Formarse en EOI es más que estudiar. Es una experiencia intensa, donde puedes ser parte de una comunidad de profesionales experimentados y emprendedores, intercambiar ideas,
encontrar apoyos y proyectar tu futuro. Un lugar donde vas a
crecer como profesional y como persona.
El Área de Alumni de EOI, pone a disposición de los alumnos
y antiguos alumnos toda una serie de servicios orientados
fundamentalmente a la inserción en el mercado laboral y la
mejora y desarrollo de su carrera profesional.

¿quier
llegar es
lejos?

de
Los alumnos
de una
EOI disponen
ios
serie de servic
mejora
orientados a la
o de su
y al desarroll
sional,
carrera profec
inserción
así como a su
laboral
en el mercado

CLUB EOI es la Asociación de Antiguos Alumnos de
EOI Escuela de Negocios. La misión del CLUB EOI es
estrechar los lazos e implicar a todos en el proyecto
de la Escuela, contribuyendo al desarrollo profesional y personal de sus integrantes en empleabilidad,
formación para la actualización profesional, emprendimiento y networking.
Además, disfrutarás de condiciones económicas especiales para cursar otros programas de la oferta de
EOI.

¡Únete!
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otros
programas
eoi para
profesionales
Business Management Education

Medioambiente, Energía y Sostenibilidad

•
•

•

•
•
•
•
•

Executive MBA (presencial / online)
Master Executive en Administración y Dirección de Empresas (online)
Master Executive en Dirección de Empresas Tecnológicas
e Industriales (Online)
Master Executive en Gestión de las Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información (Online)
Programa Ejecutivo de Inteligencia de Negocio & Big
(presencial)
Programa Superior en Coaching Ejecutivo (presencial)
Curso Superior en Dirección de Proyectos - Metodología
PMI (presencial / online)

•
•
•
•
•

Master Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental (presencial)
Master Executive en Energías Renovables (Online)
Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa (Online)
Master Executive en Economía Social (Online)
Programa Ejecutivo de Rehabilitación y Eficiencia Energética (presencial)
Curso Superior de Huella de Carbono (presencial)
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campus
eoi madrid
EOI Madrid se encuentra situada en el campus de la Universidad Complutense y cuenta con un edificio de 4.800 m2 rodeado de una zona de jardines de más de 8.000 m2, tiene 16
aulas completamente dotadas, salas de seminarios, biblioteca
especializada, salón de actos, restaurante, cafetería y aparcamiento propio.
Los estudiantes, profesores, empresas y colaboradores cuentan con los mejores servicios y tecnologías a su disposición
con el objetivo de que su aprovechamiento sea lo más óptimo
posible.

¡Visita el
campus con
Google Street
View!
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dónde
estamos
Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria · 28040 Madrid
Tel: +34 91 349 56 00 · Fax: +34 91 554 23 94
Email: informacion@eoi.es
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cómo llegar
Transporte público
•

Autobuses EMT: 132, C, F.

•

Metro: Línea 6 parada Metropolitano (salida Gregorio del
Amo)

Desde el aeropuerto
•

Taxi: cuyo recorrido hacia el centro de la ciudad es, aproximadamente, de 30 minutos.

•

Autobús: Existen varias líneas de autobuses urbanos e interurbanos. Puede consultar horarios y tarifas en Empresa Municipal de Transportes de Madrid .

•

Metro: Estación “Metropolitano” de la Línea 6 de metro (línea
circular). La salida del metro (Gregorio del Amo) se encuentra
a escasos metros de EOI.

#tuexperienciaeoi
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