
 

CPD ALICANTE

PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA ARQUITECTURA: PATENTES, MARCAS Y DISEÑOS 

XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 4 5 6 7

        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo           4-8h.       4-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

DÓNDE
Sede Social CTAA. Plza Gabriel Miró nº. 2, Alicante

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el viernes 05 de abril del 2013, a las 13.30h, o 

agotar las plazas. 

— [ABRIR INSCRIPCIÓN] |   [ABRIR ACREDITACIÓN]

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos 
en caso que estos excedan en un número que imposibilite una 
adecuada docencia. 

Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores 
de colegiados adscritos y de prioridades de inscripción 
HACIENDO CLICK AQUÍ.

PROGRAMA
Protección del I+D+i: patentes, modelos de utilidad y secreto 
industrial ............................................................................................90 min

•	Introducción	 a	 las	 Patentes	 y	 alternativas:	 Secretos	
industriales y Know How.  

•	Protección	 de	 las	 Invenciones	 en	 España.	 Concepto	 y	
requisitos de patentabilidad

•	Protección	 de	 las	 Invenciones	 en	 el	 extranjero:	 Patente	
Europea, PCT y patentes en el extranjero.

Protección del nombre y la imagen: marcas y nombres 
comerciales ......................................................................................90 min

•	Introducción	a	los	signos	distintivos
•	Estrategias	de	marca.
•	Protección	nacional,	comunitaria	e	internacional

Protección del diseño industrial .................................................60 min
•	Introducción	a	los	diseños
•	Diseño	registrado	y	no	registrado
•	Protección	nacional,	comunitaria	e	internacional

INTRODUCCIÓN
Tal vez, si no fuera por la resonancia mediática de algunas 
sentencias que tienen como protagonistas a afamados arquitectos, 
el tema de los derechos de Propiedad Industrial de los arquitectos 
y su importancia para este colectivo profesional nos resultaría un 
tanto ajeno. De hecho, se trata de una expresión bastante 
imprecisa para designar los derechos sobre las patentes, marcas y 
diseños industriales. Y es que, bien por desconocimiento, bien por 
“dejarlo para otro momento”, arquitectos y estudios descuidan el 
registro de sus marcas, invenciones y diseños hasta que, en 
ocasiones, surge un problema.

EL CTAA, consciente del valor que todos estos bienes de naturaleza 
intangible tienen en la actual economía, en ocasiones superior al 
de algunos bienes materiales y al fin de ofrecer a sus colegiados 
una aproximación práctica a estos derechos de propiedad industrial 
y sus distintas vías de protección y puesta en valor, organizan este 
curso, enfocado a las particularidades que presenta el sector.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA 
CPD Alicante

PROFESORADO
Cristina Gilabert Molina, abogada y directora de la Oficina de 
Alicante de Pons Patentes y Marcas. Anteriormente directora de 
Formación de la compañía y directora del departamento de ges-
tión. Ponente en cursos y seminarios sobre la materia y colabora-
dora habitual en medios generalistas y especializados.

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ...............................................................0 €
— Arquitectos adscritos a CTAA y “Pack Precolegiados” .................  

 ......................................................................30 € + IVA (36,30 €)
— Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de 

Arquitectura ............................................. 37,5 € + IVA (45,38 €)
— General......................................................... 45 € + IVA (54,45 €)

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

CUÁNDO
Lunes, 08 de abril del 2013  | 09:30 — 13.30h

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=929
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/culturayformacion/portada.php
https://www.facebook.com/CTAAarquitectos
https://ctaamuestraarquitectura.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/CTAACultura
http://pinterest.com/plazatio/
http://www.youtube.com/user/plazatio
https://twitter.com/plazatio
https://www.plazatio.com/es/

