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Más inforMación en:

Experto en
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS C
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base 
de ningún recurso. Actualización julio 2020

La UAM es una de las mejores Universidades españolas y su Facultad de 
Derecho ha sido designada como número uno en el ranking internacional QS 
para estudios jurídicos entre las Universidades españolas.

El director honorífico del estudio, el Profesor Rodrigo Bercovitz, ha sido 
elegido como mejor abogado español en materia de propiedad intelectual 
por Chambers & Partners.

El título de Experto en Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías de la UAM, 
que se viene impartiendo desde el curso 2012-2013, ofrece a los estudiantes 
un innovador y completo programa académico, contando con un elenco de 
docentes que incluye profesores de universidad, abogados en ejercicio y 
algunos de los principales expertos internacionales en la materia.



 

destinatarios

El título se concibe como una opción para 
estudiantes interesados en materia de propiedad 
industrial y nuevas tecnologías que tengan un 
conocimiento de inglés nivel B2, resultando 
especialmente adecuado para aquellos que 
realizan un Máster de Acceso a la Abogacía en 
Madrid, puesto que permite obtener en dos años 
un doble posgrado con un total de 120 créditos 
que incluye una especialización en materia de 
Propiedad Industrial y Derecho de las Nuevas 
Tecnologías.

El título resulta también una oferta interesante 
para abogados que ya estén en el mercado de 
trabajo, pero desean adquirir una formación 
específica en la materia.

Título Propio de la UAM1 : Experto en 
Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Créditos: 30 ECTS 

Modalidad: Presencial  

Duración: 1 cuatrimestre  

Lugar de impartición: Edificio de Ciencias 
Jurídicas, Políticas y Económicas (Anexo a la 
Facultad de Derecho)

Precio:  4.500 €. En caso de estudiantes 
que cursen a la vez el Experto y el Máster 
Universitario en Acceso a la Abogacía UAM, el 
coste es del 3.500 €2

Más información: 

experto.industrial@uam.es 

Información Práctica 

Contacto Administrativo:

e-mail: experto.industrial@uam.es 

Tfno.: 0034 91 497 25 36

Ubicación: Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid

 

inforMación General

1 Estudios de Experto: estudios con duración com-
prendida entre 20 y 60 créditos (ECTS) europeos. Su 
superación dará derecho al título de Experto. 

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-
mo del 10% sobre el número de plazas para becas de 
matrícula.

Plan de estudios

Derecho de marcas y derecho de los 
diseños  9 ECTS

Derecho de la competencia desleal 3 ECTS

Derecho de patentes 6 ECTS

Protección de datos personales 6 ECTS

Régimen jurídico del comercio electrónico 3 ECTS

Inglés jurídico / Legal English 3 ECTS

salidas Profesionales 

El Título de Experto se orienta al ejercicio 
profesional en despachos de abogados y 
empresas que operan en un sector con 
gran crecimiento y demanda de profe-
sionales con alta cualificación. Existe una 
activa bolsa de trabajo para antiguos 
alumnos.

descriPción y objetivos

El título de “Experto en propiedad indus-
trial y nuevas tecnologías” ofrece a los 
estudiantes un itinerario curricular espe-
cializado en derecho de marcas, patentes, 
diseño, derecho de la competencia y dere-
cho de las nuevas tecnologías.

El título cuenta además con una asigna-
tura de inglés jurídico que prepara a los 
alumnos para superar los exámenes ILEC 
o TOLES.

La formación que reciba el estudiante le 
convertirá no sólo en un especialista en 
propiedad industrial sino en un jurista mu-
cho más preparado en general, dotado de 
una base dogmática más sólida y una ca-
pacidad para el razonamiento jurídico más 
depurada. Todo ello sin descuidar la ver-
tiente práctica y la aproximación a la labor 
diaria de los distintos operadores jurídicos 
que, desde una u otra óptica, trabajan en el 
sector de la propiedad intelectual.

 


