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Este título está dirigido fundamentalmente a abogados y juristas 
en general, ejecutivos,  economistas, informáticos, filólogos y 
traductores.

Su programa estudia en profundidad los Derechos de Autor a nivel 
internacional, europeo y nacional (sujetos y objeto, derechos patrimoniales y 
morales, limitaciones y excepciones, gestión colectiva, vías institucionales de 
protección…), analizando las diferencias entre el sistema anglosajón de copy-
right y el sistema continental. También se dedica a las  cuestiones fundamentales 
acerca de las Tecnologías de la Información, como protección de datos en el entorno 
digital, sistemas alternativos de resolución de disputas, firma electrónica, responsabili-
dad de los prestadores de servicios de la información, software, comercio electrónico y 
protección de los consumidores, entre otros aspectos.

El curso se desarrolla desde finales de marzo a finales de junio de cada año.

Los alumnos que lo finalicen de forma satisfactoria obtendrán el diploma oficial de "Especialista 
Universitario en Derechos de Autor y Tecnologías de la Información".

Las clases de derechos de autor serán en español o en inglés indistintamente, mientras que las      corre-
spondientes a tecnologías de la información serán exclusivamente en inglés.

DERECHOS DE AUTOR

•Introducción a la propiedad intelectual. Aproximación a los sistemas nacional, comunitario e internacional de derechos de 
autor
 
•Los derechos de propiedad intelectual
    Objeto y sujetos del derecho de autor
    Derechos morales del autor
    Derechos patrimoniales exclusivos
    Límites a los derechos exclusivos
    Derechos conexos, afines o vecinos
    Derechos de simple remuneración
    Duración de los derechos y dominio público
    Protección de programas de ordenador, bases de datos y videojuegos
    Tributación de la propiedad intelectual
 
•La cesión de los derechos de explotación
     Normas generales sobre cesión de los derechos de explotación
     La contratación en sectores específicos: edición, edición musical, representación teatral y ejecución musical, encargo de 
obra intelectual, producción de obra audiovisual, contrato sobre obras radiofónicas...
 
•Gestión y protección de los derechos de autor y conexos
     Gestión colectiva de los derechos de autor
     Símbolos y Registro de la Propiedad Intelectual
     Acciones y procedimientos civiles y penales
     Mediación y arbitraje en propiedad intelectual
     Medidas específicas de protección de los derechos de autor y conexos en el entorno digital. MTP y sistemas de infor-
mación para la gestión de los derechos.
 
•Aspectos internacionales en materia de propiedad intelectual
     Sistema anglosajón de copyright
     Los derechos de autor en Latinoamérica
     Propiedad intelectual y Tratados de libre comercio
     Actividades de la OMPI en el ámbito de la propiedad intelectual
     Conflictos internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos

DERECHO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

•Sociedad de la información, Internet y Convergencia de tecnologías
•Gobierno de Internet

•El sistema de nombres de dominio y los UDRP
•Comercio electrónico: contratos entre empresarios (B2B) y protección del consumidor en el entorno digital

•Prestadores de servicios de Internet y las excepciones a su responsabilidad
•Firma electrónica

•Derechos de autor en el entorno digital
•Software

Patentes de software y protección por derechos de autor
Licencias de software propietario y open source software

 •Standards y propiedad intelectual
•Infracción de signos distintivos en Internet

•Arbitraje y mediación en controversias de propiedad intelectual y comercio
 electrónico

•Derecho de la competencia y TICs
•Protección de datos personales y del derecho a la intimidad en el 

entorno digital
•Entretenimiento en línea

•Seguridad en Internet y cibercriminalidad
•La tributación del comercio electrónico

•Practicum
•Trabajo de investigación

 


