
Jornada On-line
Modalidades de protección
de la Propiedad Industrial e Intelectual
y tratamento del software

Fecha: 22 de Junio de 2022 

Horario: de 09:15 a 11:30 

Organiza: CIS Tecnoloxía e Deseño

 El CIS Tecnoloxía e Deseño promueve en 2022 un ciclo formativo de varias actividades, dirigidas específicamente a 
incrementar el conocimiento de las empresas. En esta primera jornada trataremos las modalidades de protección de 
la propiedad industrial e intelectual y tratamiento del software.

La propiedad industrial e intelectual es lo que identifica a la empresa, aporta diferenciación y seguridad jurídica. Es un 
instrumento de calidad de cara al cliente, pero también una fuente de información, un instrumento financiero de primer orden 
y un argumento comercial. Resulta crucial tanto para construir una imagen de calidad en el cliente como para diferenciarse 
de la competencia. 

Por ello, es imprescindible que el personal que está implicado en los procesos de I+D+i empresariales disponga de 
competencias en estos ámbitos para poder identificar y proteger convenientemente los diferentes activos de propiedad 
industrial e intelectual de su organización. 

Este taller será impartido por MARIANO NIETO, Jefe del Servicio de Documentación de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas y desde 2001 es Técnico Superior Examinador de dicha oficina. 

9:15 – 9:30h
• Presentación a cargo de María José Mariño Fontenla, Directora de Área de Centros de GAIN

9:30 – 10:45h
• Qué és la “propiedad industrial”

• Importancia de la “propiedad industrial” para individuos y organizaciones:

- Propiedad intelectual
- Propiedad industrial

• La Propiedad industrial registrada como medio de protección de las innovaciones

• Modalidades de Propiedad industrial:

- Diseños
- Marcas y nombres comerciales
- Patentes y modelos de utilidad

• La protección de los desarrollos de software:

- Regulación en las leyes de Propiedad intelectual e industrial
- Mejores prácticas para la protección de los activos TIC en la empresa
- Vantajas y beneficios para la empresa

10:45 – 11:30h 
• Reflexiones y discusión
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