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Más inforMación en:

Máster Propio en
PROPIEDAD INTELECTUAL, 
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 en estudios jurídicos.

El Máster, que viene impartiéndose desde el curso 2005-2006, cuenta con un 
claustro de profesores conformado por los principales expertos nacionales e 
internacionales en la materia, incluyendo profesores de Universidad, abogados 
de reconocido prestigio y personal de las Universidades internacionales más 
destacadas.

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

En su vertiente práctica el Máster ofrece a sus estudiantes un innovador y 
completo programa académico y cuenta con la colaboración de despachos de 
abogados, empresas, entidades de gestión e instituciones en donde los alumnos 
desarrollan las prácticas externas.

Para facilitar la internacionalización de nuestros alumnos el Máster ha suscrito 
convenios de colaboración para el intercambio de estudiantes con el LL.M in 
lntellectual Property Law de la Queen Mary-University of London y con el Máster 
Droit, lnnovation, Communication et Culture que se imparte conjuntamente por 
las Universidades Paris 1 (Pantheón-Sorbona) y Paris 11 (Facultad Jean Monnet).

Asimismo, el Máster es miembro de la Pan-European Seal Professional Traineeship 
Program de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE y de la Oficina Europea 
de Patentes, que anualmente ofrece prácticas remuneradas a los estudiantes del 
Máster.



destinatarios

Dirigido a personas con una titulación universitaria 
superior en Derecho que posean un conocimiento 
de inglés nivel B2.

descriPción y objetivos

La propiedad intelectual, la propiedad industrial y 
las nuevas tecnologías constituyen materias en con-
tinua evolución legislativa, jurisprudencial y práctica, 
y suponen un desafío a toda aquella persona que se 
quiera dedicar a ellas profesionalmente.

El presente Máster constituye una herramienta fun-
damental y básica para adquirir los conocimientos 
necesarios, profundizando en materias como los de-
rechos de autor y los derechos conexos, las indus-
trias creativas y tecnológicas, la tutela judicial y la 
gestión de los derechos de propiedad intelectual, el 
Derecho de marcas y de los diseños, el Derecho de 
patentes, la competencia desleal, la protección de 
los datos personales y la contratación electrónica.

La formación que reciba el estudiante del Máster le 
convertirá no sólo en un especialista en propiedad 
intelectual, sino en un jurista mucho más preparado 
en general, dotado de una base dogmática más só-
lida y una capacidad para el razonamiento jurídico 
más depurada. Todo ello sin descuidar la vertiente 
práctica y la aproximación a la labor diaria de los dis-
tintos operadores jurídicos que, desde una u otra óp-
tica, trabajan en el sector de la propiedad intelectual.

 

inforMación General

Máster Propio de la UAM1 :  Propiedad 
Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Créditos: 60 ECTS obligatorios + 3 ECTS 
optativos

Modalidad: Presencial  

Duración: 1 año (de septiembre a mayo)

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

Precio:  7.800 €2

Más información: 

master.propiedadintelectual@uam.es 

https://www.propiedad-intelectual.dursa.com/ 

Información Práctica 

Secretaría Administrativa:

Nombre: Roberto Marcelo Castiñeira Rego 

e-mail: master.propiedadintelectual@uam.es

Tfno.: 0034 91 497 25 36

Ubicación: Facultad de Derecho (planta baja) de 
la Universidad Autónoma de Madrid, C/ Kelsen, 
n.º 1, 28049, Madrid

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un 
carácter profesionalizante que no da acceso a los es-
tudios de Doctorado. 

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

Derechos de propiedad intelectual 9 ECTS

Las industrias creativas y tecnológicas 9 ECTS

Tutela judicial y gestión de la propiedad        
intelectual 6 ECTS 
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

Prácticas profesionales / Trabajo de        
Fin de Máster 9 ECTS

Inglés jurídico / Legal English 3 ECTS 

entidades colaboradoras 

El Máster está en permanente contacto 
con despachos de abogados, empresas, 
entidades de gestión e instituciones que 
trabajan en el sector de la propiedad in-
telectual e industrial y las nuevas tecnolo-
gías habiéndose establecido acuerdos de 
colaboración con las siguientes Entidades:

• Abril Abogados • ABG Patentes • AIE:
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Socie-
dad de Gestión • AISGE: Artistas, Intérpre-
tes, Sociedad de Gestión • Andersen Tax
& Legal • Antevenio S.A. • Araoz & Rue-
da Abogados • Aransay / Vidaurre • Au-
tocontrol • Baker & McKenzie • Bardají &
Honrado • Baylos Abogados • Bird & Bird
• BRB Abogados • Cedro: Centro Español
de Derechos Reprográficos • Clarke, Mo-
det & Cía • CMS Albiñana Suárez de Lezo
• Confianza Online • Cuatrecasas, Gonçal-
ves Pereira • D&A Abogados • De Castro
Estudio de Abogados • Écija Abogados •
Elzaburu • EPO-OHIM • Fourlaw Aboga-
dos • Garrigues Abogados • Gómez-Ace-
bo & Pombo • Grupo Adaptalia • Grupo
Editorial Luis Vives • IA: Instituto de Autor
• IAB Spain • ILP Servicios Legales España 
S.L. • Intangibles • Jacobbacci & Parners •
Loyra Abogados • Menta Abogados • Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas • On-
tier España S.L. • Pedro Alemán Abogados 
• Pinsent Masons España • Pons, Patentes
y Marcas Int. S.L. • Prosegur España S.L. • 
Residencia de Estudiantes • Roca Junyent 
Abogados • Santiago Mediano Abogados 
• Uría Menéndez.

eMPleabilidad

Prácticas

El periodo oficial de prácticas curricula-
res en las Entidades Colaboradoras abar-
ca desde el 1 de junio hasta el 31 de julio, 
aunque habitualmente las prácticas co-
mienzan antes, en un horario compatible 
con la actividad académica del Máster. La 
duración media de la estancia en las En-
tidades Colaboradoras se sitúa en torno 
a los 3 meses y es frecuente que se abra 
para el alumno la posibilidad de extender 
este periodo por tiempo adicional, siem-
pre que exista acuerdo entre el alumno, el 
Máster y la Entidad de destino.

Por la experiencia acumulada en las edi-
ciones anteriores del máster, el porcenta-
je de prácticas remuneradas se sitúa en 
torno al 75%. En estos casos es la entidad 
de destino la que abona una compensa-
ción económica a los alumnos, variable en 
función de los criterios propios de cada 
empresa, despacho o entidad de gestión. 

salidas Profesionales

El Máster se orienta al ejercicio profesio-
nal en despachos de abogados y empre-
sas que operan en un sector con gran cre-
cimiento y demanda de profesionales con 
alta cualificación. Existe una activa bolsa 
de trabajo para antiguos alumnos.


