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Descripción 
 

El objetivo del presente documento es el de proporcionar información sobre el curso 

“Técnico Especialista en Peritajes de Propiedad Intelectual”, que se imparte en la 

Asociación Catalana de Peritos Judiciales Tecnológicos como ampliación de conocimientos 

para los peritos que forman esta asociación y aquellos profesionales ajenos a la misma con 

interés en la materia. 

 
 

Objetivo del curso 
 

Este curso es la base formal para una especialización teórico-práctica en Propiedad 

Intelectual y su Peritaje, ofreciendo una visión general del tema y profundizando en la 

casuística que se presenta en el ámbito de la informática y nuevas tecnologías.  

Asimismo se recoge las tipologías más comunes del Peritaje Tecnológico de la Propiedad 

Intelectual, considerando su tratamiento, especificaciones y operativa. 

El curso está enfocado a profesionales de las tecnologías de la información y la 

comunicación, peritos tecnológicos, informáticos y abogados 

Estos conocimientos agrupan todos aquellos conocimientos específicos que en el gráfico 

adjunto estarían situados dentro de la capa del “Conocimiento Profesional”  
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Este conocimiento profesional adquirido junto con los conocimientos técnicos y la 

experiencia que le son propios del estudiante en el desarrollo de su especialidad 

tecnológica, le permitirán llegar a ser un especialista técnica en Propiedad Intelectual 

aplicada a la casuística que se presenta en el ámbito de la informática y nuevas 

tecnologías. 

 

El objetivo del curso es proporcionar a los profesi onales de las tecnologías de la 

información y la comunicación así como a los profes ionales de la abogacía con 

interés en este campo, información referente a los procedimientos, metodología, 

normativas, legislación, estándares, buenas práctic as sobre la aplicación de la 

legislación vigente en materia de Propiedad Intelec tual a las TIC’s y su Peritaje 

. 

 

Descripción del curso 
 

Este es un curso el cual se desarrolla con un enfoque teórico-práctico sobre la Propiedad 

Intelectual especialmente en relación a Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones TIC’s y las nuevas tecnologías, así a como los posibles peritajes 

tecnológicos que se pudieran derivar.  

 

Los temas desarrollados en el curso pretenden clarificar los conceptos relacionados con la 

Propiedad intelectual y los derechos de autor  y de esta forma contribuir a que al finalizar el 

mismo el técnico especialista disponga de las bases necesarias para su aplicación en el 

ejercicio de su  profesión en sus diferentes especializaciones y situaciones operativas. 

 

El material está orientado tanto a la lectura para la adquisición de conocimientos generales 

en este campo, como para su utilización futura a modo de consulta y apoyo práctico en 

aquellos temas más específicos y especializados como puedan ser la elaboración de un 

peritaje, o la normativa y legislación a cumplir.  

 

Asimismo, el alumno cuenta en todo momento con el apoyo y el seguimiento de un 

profesor, Perito titulado quien tendrá como principal objetivo el aclarar las dudas que 

puedan aparecer y el evaluar el progreso de la persona en función de su ritmo de avance, 

disponibilidad y dedicación al curso. 
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El contenido del curso 
 

El curso sigue un hilo conductor de desarrollo que está basado una documentación  

elaborada específicamente para el mismo y se estructura en los diferentes capítulos 

desarrollados en los mismos, de tal modo que constituyen una referencia documental que 

permite el poder estudiar y trabajar el curso aún cuando no se tengan medios informáticos 

al alcance para la realización del mismo, de este modo, no se hace necesario para el 

alumno el tener que imprimir en papel el material base electrónico del curso. 

Esta documentación se proporciona en forma de libro “La Propiedad Intelectual y su 

Peritaje Tecnológico” escrito por los tutores del curso. 

Adicionalmente a este contenido, en los diferentes capítulos se proporcionará material de 

carácter más práctico y focalizado al perfil del alumno o a la especialización que finalmente 

desee desarrollar.  

El contenido básico del curso está dividido en cuatro bloques y en su conjunto se definen 

un total de 15 lecciones o temas, que se describen a continuación. 

 

Bloque 1: Conceptos generales 

El objetivo de este bloque temático es el de introducir al alumno en los principales 

conceptos, agentes y entidades que rodean a la propiedad intelectual de una obra. Se trata 

de un bloque generalista que sitúa al alumno en el contexto y que le permitirá conocer el 

alcance de  estos conceptos a nivel global. Asimismo se describen los procedimientos 

técnicos y legales que intervienen desde que se crea una obra hasta que llega su 

destinatario. 

Tal y como se apreciará en el desarrollo de los diferentes bloques del curso, el técnico 

especialista en Propiedad Intelectual no sólo ha de poseer los conocimientos técnicos que 

lo caracterizan como un experto en la materia en la cual se le contrata o designa sino que 

también, al mismo tiempo, el técnico ha de poseer toda una serie de conocimientos sobre 

conceptos legales, contractuales y de procedimientos.  

Los temas principales contenidos serían: 

• Visión general de los derechos de autor 

•  Visión general de los derechos de autor 

•  Tipología de derechos de autor 

•  El Registro de la Propiedad Intelectual 

•  Perspectivas futuras 
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Bloque 2: Tipología de licencias 

El objetivo de este bloque temático es el de describir los diferentes tipos de licencia 

existentes que permiten gestionar la Propiedad Intelectual de una obra. Para su estudio, se 

clasifican en relación a la mayor o menor permisividad que proporcionan al usuario o 

gestor de una obra. Para ello se describe el alcance los derechos sobre una obra desde el 

punto de vista del autor y del destinatario final, con la presentación de casos actuales. 

 

No es objetivo de este bloque temático el profundizar en las especificidades de las 

diferentes licencias ni enumerarlas todas, sino ofrecer una presentación de las principales.  

 

Especialmente se estudian aquellas de mayor difusión en el campo a las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones TIC’s y de las nuevas tecnologías como son las 

‘Creative Commons’, ‘GNU-GPL’ o ‘BSD’ 

 

Los temas principales contenidos serían: 

• Tipos de licencias. Licencias restrictivas 

•  Licencias permisivas 

•  Dominio público 

 

Bloque 3: Los Derechos de autor en diferentes ámbit os 

El objetivo de este bloque temático es el de proporcionar información referente al alcance y 

la gestión de los derechos de autor derivados de la propiedad intelectual de una obra en 

los campos de actuación más habituales del perito informático y tecnológico.  

 

En el ámbito de la red en concreto se estudia este concepto en relación a los materiales 

que se puedan publicar en la web y la web 2.0.  

También se estudia su alcance en temas como la creación y distribución de software o 

bases de datos. 

 

Los temas principales contenidos serían: 

•  Los Derechos de Autor en la red. 

•  Los Derechos de Autor en el software. 

•  Los Derechos de Autor en las bases de datos. 
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Bloque 4: Actuaciones periciales en la Propiedad In telectual 

El objetivo del presente bloque temático es el de proporcionar una guía básica que oriente 

a los peritos en general en los apartados básicos mínimos necesarios a incluir en una 

actuación pericial sobre Propiedad Intelectual.   

Los apartados que se proponen se consideran que son los de mayor interés y más usuales 

en el desarrollo de la actividad profesional del técnico especialista. 

 

Los temas principales contenidos serían: 

•  Registro y cesión de Derechos 

•  Piratería y Uso no licenciado 

•  Plagio del software 

• Proceso de Captura de las Evidencias 

 

 

Modalidad del curso 
 

Modalidad “online” 

 

El curso se desarrolla totalmente en modalidad “online” de modo deslocalizado y sin 

horarios, bajo la tutela y seguimiento de un profesor, únicamente serán necesarios 

aquellos encuentros o comunicaciones virtuales que puedan ser acordados entre el alumno 

y el profesor para aclarar las dudas o realizar el seguimiento y avance del curso. 

 

El curso está formado por 6 semanas lectivas, en las que se reparten los 4 bloques 

temáticos que constituyen el curso, formados en su conjunto por 15 lecciones, con un total 

de 80 apartados y 80 preguntas test. 

 

Cada lección internamente está dividida en apartados que se suceden en cascada, es 

decir, con precedencia, y al final de cada apartado se realiza una pregunta test que hay 

que contestar correctamente para avanzar en el curso y de no ser así, se devuelve al 

alumno de nuevo al texto del apartado en cuestión, por lo que para poder avanzar en el 

curso es necesario ir contestando correctamente a las cuestiones que se plantean al final 

de cada apartado. 
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Existe precedencia entre las lecciones, es decir, no se puede realizar la lección 2 si antes 

no se ha completado la lección 1 previamente y además se ha obtenido una puntuación 

superior al 80%.  

Las lecciones pueden ser repetidas hasta  tres veces cada una de ellas. 

Asimismo, al la finalización de cada bloque temático se ha de realizar un Ejercicio de 

Evaluación Continuada que asegura que el conocimiento ha sido adquirido 

adecuadamente. 

 

 

Planificación y duración del curso 
 

El curso puede iniciarse en cualquier momento.  

No obstante, a fin de facilitar el networking entre los alumnos se intentará organizar grupos 

de alumnos trimestrales y de este modo  llevar un mismo ritmo de trabajo y progresión. 

La planificación del curso será acordada entre el alumno y el profesor en función de las 

necesidades y disponibilidad del alumno y puede ser modificada a lo largo del mismo. 

Se programarán cursos de forma trimestral en función de la demanda. 

Las preinscripciones comienzan un mes antes y es posible incorporarse al curso hasta dos 

semanas después de haberse iniciado. 

La duración del curso estándar es de dos meses que permitirá el desarrollo de un capítulo 

cada dos semanas como ritmo normal de trabajo, aunque el curso si es necesario se 

puede alargar otro mese adicional, tras el cual se cerrará el mismo.  

Excepcionalmente se podrá acordar plazos diferentes a los mencionados y conceder 

aplazamientos o excedencia temporal.  

 

 

Requerimientos técnicos 
 

Es necesario poseer una estación de trabajo (PC o Tablet) con conexión a Internet para 

acceder a los contenidos, un editor de textos para la realización de los ejercicios, también 

es necesaria una dirección de correo electrónico para el envío y notificación de las 

comunicaciones. Asimismo, se ha de tener en cuenta que la dirección de correo electrónico 

será pública para los compañeros del curso ya que las comunicaciones son abiertas y 

colectivas.  
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Método de Evaluación 
 

No se pretende en este curso que los conceptos se aprendan de memoria ni es objetivo del 

mismo evaluar a las personas por su capacidad de realizar exámenes, más bien todo lo 

contrario, se aboga por la evaluación continuada en la cual el alumno debe realizar un 

ejercicio pero ajustando el formato del mismo a la vida real en la cual la persona tiene todo 

el material a su disposición y lo que debe saber es donde buscar la información, cómo 

interpretarla y que hacer con ella, por lo tanto, la evaluación continuada se asemeja más a 

día a día, siendo un ejercicio de comprensión que no un ejercicio de examen.  

 

Tal y como se ha descrito, el curso está formado por 4 bloques temáticos con un total de 

15 lecciones. A la finalización de cada lección se ha de contestar una pregunta test sobre 

el mismo, si se contesta correctamente se da acceso al siguiente apartado, de no 

contestarse correctamente, se devuelve al alumno al apartado correspondiente no 

permitiéndole avanzar al siguiente apartado de la lección.  

Todas las preguntas test devuelven un feedback sobre la respuesta aplicada por el 

alumno, con lo que se puede verificar por el mismo lo adecuado de la respuesta y el 

razonamiento de la misma. 

Para poder avanzar a la lección siguiente se ha de cumplir dos condiciones: 

- Que la lección anterior haya sido terminada. 

- Que la puntuación obtenida sea superior al 80%. 

De no cumplirse estas condiciones, el alumno es devuelto a la lección para reintentarla de 

nuevo, para permitirle realizar de nuevo las preguntas test y con ello obtener una 

puntuación que promedie con la anterior obtenida hasta superar el 80% de aciertos en el 

primer intento. Una lección puede ser repetida en tres ocasiones. 

 

 

Validación del bloque temático. 

Cada bloque temático podría ser validado por medio de un trabajo consistente en un 

Ejercicio de Evaluación que a modo de evaluación continuada será propuesto por el 

profesor cuando el alumno informe que ha alcanzado el nivel necesario para su ejecución.  

Queda a criterio conjunto de los alumnos y del profesor en vía a reforzar los conocimientos 

adquiridos cual es el contenido y la periodicidad de dichos trabajos/ejercicios. 
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Dicho ejercicio una vez realizado será enviado al profesor para su evaluación y corrección. 

El profesor liberará la solución a los ejercicios propuestos al alumno para que ésta pueda 

servir de guía de solución y poder apreciar o evaluar las diferencias.  

De no superarse el bloque temático por medio de una prueba de evaluación continuada, se 

propondrá una nueva prueba de evaluación continuada para dicho bloque temático, 

suspender la evaluación continuada en tres intentos en un mismo bloque temático supone 

suspender el curso.  

Es necesario haber superado todos los bloques temáticos y completar todas las lecciones  

para poder realizar la evaluación global y obtener la titulación. 

 
Titulación 
 

Tras la superación de la evaluación continuada de los diferentes bloques temáticos del 

curso, o bien del examen libre, según haya sido la modalidad escogida, la Asociación de 

Peritos Judiciales Tecnológicos de Andalucía emitirá un diploma  propio de “Técnico 

Especialista en Peritaje de Propiedad Intelectual”  como prueba y justificante de la 

superación y aprovechamiento del curso con la adquisición de los conocimientos de 

normativa, legislación, buenas prácticas y estándares con el respaldo de esta asociación 

como emisora responsable del diploma y de este plan de estudios.  

 

 

Contacto o Consultas 
 

Para cualquier duda, aclaración o problema que se presente, por favor, dirigirse a:   

 

Autor y responsable curso  :  Rafael López y Mireia Garreta 

 

Dirección e-mail :  peritoit@hotmail.com  

    mgarreta@serveismida.es  

 

Blog de Peritaje :  www.peritoit.com 

 

Teléfono móvil :  606 944 394 / 625 206 037 
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Desde la APTAN  (www.aptan.es) esperamos que este curso os guste y se adapte a 

vuestras necesidades profesionales de formación o de titulación. 

 

 


