
Máster en Pericia de la Propiedad intelectual e industrial
Programa 100% online

En España la Propiedad Industrial protege todas las creaciones que están relacionadas con la 
industria: patentes y modelos de utilidad, signos distintivos y diseños.
Por el contrario la Propiedad Intelectual se reserva para la protección de las creaciones del espíritu 
en las que queda plasmada la personalidad del autor, tratándose de creaciones únicas y no 
producidas industrialmente o en serie.
Este programa de Máster, te acercará a un mundo donde la picaresca, la astucia de ciertas personas 
que logran a través de las falsificaciones, los plagios y el espionaje industrial, llevarse importantes 
beneficios y engrosar sus arcas.
El mismo se basa en el conocimiento de unas leyes muy concretas, y una gran pericia del perito en 
Propiedad Intelectual e Industrial, donde la observación y el cotejo entre dos objetos os dirá si el 
mismo se trata de una pieza original o bien es una falsificación, en el caso de Propiedad Industrial o 
un plagio en el de Propiedad Intelectual.

Plan del Programa de Formación.

El  Programa  Propio  de  CIIP de  Máster  en  Propiedad  Intelectual  e  Industrial, tiene  como
objetivos la formación del Perito Judicial o Forense en el Área de la Propiedad Intelectual e
Industrial,  dando  unas  bases  de  conocimientos  a  los  alumnos  suficientes  para  que,  pueda
desarrollar  su labor  tanto en despachos profesionales  de Patentes y Marcas como asesorando a
despachos de abogados.

Funciones Específicas del Perito en Propiedad Intelectual e Industrial.

Deberá tener la capacidad suficiente para ser denominado como Perito por designación Judicial. El
titulado es capaz de realizar informes en las que combinan los conocimientos suficientes de derecho
como el de la pericia, estando capacitado para afirmar la autoría de una propiedad Intelectual e
Industrial.
La propiedad intelectual y la industrial están integradas por una serie de derechos reconocidos por
la Ley cuyo carácter personal y/o patrimonial que atribuyen al autor y a otros titulares la disposición
y explotación de sus obras y prestaciones. 



NOTA: Si el alumno quiere ejercer como Perito Judicial en los Tribunales de Justicia Españoles, 
deberá realizar íntegramente el programa. En cambio, si pertenece a Países del resto de Europa o 
Americanos; o es Policía en activo, tendrá la primera parte correspondiente al Derecho convalidada.
Es decir, los  módulos 1º, 2º y 3º. 

Plan de Estudios, 60 créditos ECTS

Primera Parte: Introducción al Derecho:

• Módulo 1, Introducción al Derecho I: 
• Tema 1: Se estudia el concepto del derecho y caracteres desde un 

punto de vista general. Al igual, se analizan las funciones del derecho 
su clasificación y fuentes. 

• Tema 2: Se analiza la organización de los poderes del Estado: poder 
Legislativo, ejecutivo y Judicial. Se estudian las normas y sus rangos. 

• Tema 3: El sujeto del derecho. La persona física, la persona jurídica y 
el objeto de los derechos. 

• Tema 4: Se analizan los conceptos de prescripción y caducidad en 
Derecho Civil. 

• Módulo 2, Introducción al Derecho II: 
• Tema 5: Un breve repaso de las Instituciones de la Comunidad 

Europea, estructura, Parlamento Europeo, comisión, consejo, etc. 
• Tema 6: El Arbitraje: concepto, clases, objeto, convenio arbitral, 

procedimiento y las juntas arbitrales de consumo. 
• Tema 7: Se estudia el desarrollo profesional del Perito Judicial de los 

tribunales de Justicia. Los deberes y derechos de los peritos. La 
práctica de la prueba pericial y el dictamen. 

• Tema 8: Se estudia la Prueba en el Procedimiento Penal, sus 
características, objeto de la Prueba, medios de Prueba, etc. 

Segunda parte: Formación específica del Máster en Pericia de la Propiedad Intelectual e 
Industrial.

• Módulo 1: la Propiedad Intelectual e Industrial: Concepto y diferencias. 
• Tema 1: Concepto sobre la Propiedad Intelectual e Industrial.  
• Tema 2: Derechos de la Propiedad Industrial.  
• Tema 3: La Protección Judicial.  
• Tema 4: Transmisiones y derechos.  
• Tema 5: Abreviaturas.  

• Módulo 2: La Marca. 
• Tema 1: Concepto jurídico de la Marca. 
• Tema 2: El Derecho de la Marca.  
• Tema 3: Procedimientos administrativos. 
• Tema 4: Prohibiciones: Absolutas y Relativas 
• Tema 5: Acuerdos de Licencias.  

• Módulo 3: Los nombres comerciales, los rótulos de establecimientos y otros signos. 
• Tema 1: Nombre comercial. 



• Tema 2: Registro del nombre comercial. 
• Tema 3: Utilización. 
• Tema 4: Prohibiciones. 
• Tema 5: La distintividad adquerida, art. 5.2 LM

• Módulo 4: Denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos. 
• Tema 1: Introducción. 
• Tema 2: Regulación Española. 
• Tema 3: Regulación Comunitaria e Internacional. 
• Tema 4: Registro de Calidad Europea.
• Tema 5: Denominación de origen en America.

• Módulo 5: La protección de la Patente en la OEPM I.
• Tema 1: Que es una  Patente. 
• Tema 2: Dónde presentar la solicitud en España. 
• Tema 3: Requisitos de patentabilidad de las invenciones. 
• Tema 4: Continuación por el procedimiento general de concesión.
• Tema 5: ¿ Y la situación real ?
• Tema 6: Implicaciones Jurídicas y Legislación aplicable.

• Módulo 6: La protección de la patente en la OEMP II.
• Tema 1: Desarrollo y funcionamiento del entramado que compete a 

una patente. 
• Tema 2: " El contrato social " implícito en el sistema de patente. 
• Tema 3: Derechos conferidos por una patente. 
• Tema 4: Reseña del marco Jurídico y Reglamentario de Propiedad 

Intelectual en los Estados Unidos de América. 
• Tema 5: Esferas de Propiedad Intelectual en crecimiento. 
• Tema 6: Observancia y administración de la Ley. 
• Tema 7: Participación en órganos multilaterales relacionados con la 

Propiedad Intelectual.
• Tema 8: Legislación aplicable.
• Tema 9: Ventajas y desventajas de los modelos de utilidad.

• Módulo 7: Modelos de utilidad.
• Tema 1: Que entendemos por modelos de utilidad. 
• Tema 2: Procedimientos legales de registros. 
• Tema 3: Duración de la protección. 
• Tema 4: Regulación, titularidad, co-titularidad y expropiación. 
• Tema 5: Transmisión y licencias.
• Tema 6: Competencia desleal.
• Tema 7: La Moral, la Ética y la Bioética.

• Módulo 8: Los recursos en la OEPM: Introducción, normativas, procedimientos 
• Tema 1: Que es la Propiedad Industrial y que se puede proteger. 
• Tema 2: La Propiedad Industrial: Normativa. 
• Tema 3: La Propiedad Industrial: Procedimientos. 

• Módulo 9: Fraudes, Plagios, Falsificaciones, Alteraciones, espionaje Industrial. 
• Tema 1: Definición de fraude, Plagios, Falsificaciones, Alteraciones, 

Espionaje Industrial. 
• Tema 2: Plagios. 



• Tema 3: Como detectar las falsificaciones. 
• Tema 4: El Perito. 
• Tema 5: Ejemplos de falsificaciones.
• Tema 6: Espionaje industrial. 

• Módulo 10: Trabajo dirigido.  Trabajo dirigido por el tutor en función de los avances del
alumno en el desarrollo del Programa. 

Habilita para ejercer como Perito Judicial de los Tribunales de Justicia

Este programa de formación habilita para ejercer como Perito Judicial de los Tribunales de Justicia.
Una vez superado, el Campus CIIP facilitará toda la información y documentación necesaria a los
alumnos que soliciten ingresar en alguno de los colectivos profesionales que tienen acuerdo con el
CIIP y están habilitados para presentar los listados oficiales para el desarrollo de la función Pericial.

Abierto el plazo de matrícula durante todo el año, excepto el mes de agosto y desde el 22 de 
Diciembre hasta el 06 de Enero. El alumno puede empezar su formación una vez formalizada 
la matrícula.

NOTA OIPOL & CIIP:

Los Alumnos afilados a OIPOL, que quieran ser beneficiarios del descuento del CIIP, deberán
dirigirse a las Autoridades de OIPOL para solicitar el Justificante de afiliación, una vez 
dispongan del certificado deberán solicitar al Campus CIIP el impreso de matrícula que junto
a los certificados de afiliado y del pago de matrícula, remitirán escaneado a Dpto. de 
inscripciones del Campus CIIP ,    Email: matriculacion@ciip.es

mailto:matriculacion@ciip.es
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=XK6KJ3PXJS7LJ
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