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PRESENTACIÓN 

¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Qué ley regula la propiedad intelectual? ¿Qué protege 

la propiedad intelectual? ¿Por qué es necesario proteger la propiedad intelectual? ¿Qué 

son las medidas tecnológicas de protección? 

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a 

otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifución…) respecto de las obras 

y prestaciones fruto de su creación. La propiedad intelecutal está integrada por una serie 

de derechos de carácter personal y/o patrimonial que atribuyen al autor y a otros titulares 

la disposición y explotación de sus obras y prestaciones. 

La propiedad intelectual protege las creaciones originales literarias, artísticas o científicas 

expresadas en cualquier medio, tales como libros, escritos, composiciones musicales, 

obras dramáticas, coreografías, obras audiovisuales, esculturas, obras pictóricas, planos, 

maquetas, mapas, fotografías, programas de ordenador y bases de datos. También protege 

las interpretaciones artísticas, los fonogramas, las grabaciones audiovisuales y las 

emisiones de radiodifusión. 

OBJETIVOS 

• Conocer  el marco jurídico español sobre la propiedad intelectual. 

• Afianzar conceptos y principios básicos relacionados con la propiedad intelectual. 

• Conocer las buenas prácticas de gestión del software como activo dentro de una 

Organización. 

• Sensibilizar sobre las sanciones impuestas por la Administración para el cese de las 

actividades ilícitas respecto a los Derechos de Autor. 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN A LA LPI 

1.1.  Conceptos 

1.2.  Marco Legal 

1.3.  Medidas tecnológicas de protección 

 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS LPI 

2.1. La originalidad y expresión de la idea 

2.2.  Los autores 

2.3.  Derechos morales  

2.4.  Derechos de explotación  

2.5.  Reproducción de las obras  

 

3. BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN 

3.1.  Introducción 

3.2.  Políticas generales y concienciación  

3.3.  Inventario de software  
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4. SANCIONES 

4.1. Infracciones Muy Graves  

4.2. Infracciones Graves 

 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 5 horas online, aproximadamente 1 semana. 

EVALUACIONES  

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final. Se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas plantedas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso.  

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada (de demanda), la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de los tiempos de conexión, así como de la superación, en la misma cuantía, de los 

exámenes finales. 
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MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

Cada alumno dispondrá de su correspondiente acceso telemático al curso, desde donde se 

dirigirá a los diferentes ámbitos del Aula Virtual: curso, tutoría, buzón, foro, novedades, 

etc. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1-1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel.: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 

 

 


