
PRESENTACIÓN DEL CURSO

El 1 de julio de 2020 se publicó en el DOF la nueva Ley 
Federal de Protección a la Propiedad industrial, que 
entró en vigor el 5 de noviembre de 2020. Así, se hace 
necesario conocer esta nueva legislación. 

La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial incorpora a nuestro sistema una serie de 
novedosos cambios e instituciones que demandan 
de las autoridades, empresas y consultores, 
modificaciones sustanciales en la interacción cotidiana 
para la gestión de los asuntos y el entendimiento de la 
materia en el largo tramo.

El curso aborda los aspectos relevantes que la 
legislación plantea para su implementación hacia el 
futuro, así como los cambios frente a la legislación 
previa. Se trata de una evaluación ágil y directa, que 
apoya a quienes buscan un primer acercamiento a la 
nueva ley.

CALENDARIO

7 de diciembre de 2020

40 horas online

METODOLOGÍA Y SISTEMA EVALUACIÓN 

Cada uno de los módulos cuenta con una lección por 
escrito, una evaluación tipo test. Además, el contenido 
se acompañará de un ciclo de webinars interactivos que 
serán grabados para su visualización posteriormente

CONDICIONES GENERALES 

A través nuestra plataforma digital, accesible en 
todo dispositivo en cualquier momento y lugar, los 
estudiantes podrán realizar consultas a sus tutores y 
acceder a todo tipo de contenido de apoyo multimedia 
teórico y práctico y acceso a una amplia documentación 
auxiliar (doctrina, legislación y jurisprudencia) les 
permita preparar adecuadamente sus trabajos de 
investigación sin tener que acudir necesariamente a 
otras muchas fuentes de información.

CURSO ONLINE
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DIRIGIDO POR

Mauricio Jalife Daher
Abogado especializado en propiedad intelectual. 
Perito por el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX 
en asuntos de patentes y marcas. Árbitro por la OMPI 
para controversias de nombres de dominio y marcas. 

Socio fundador del despacho  Jalife|Caballero

ORGANIZA

Tirant Formación

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los 
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores inte-
resados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

Para más información pulse aquí

CONDICIONES TÉCNICAS
 
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:  Consultar fechas de inscripción en 
https://formacion.tirant.com.mx/ y para cualquier información adicional:

Adriana Bermúdez   Departamento Formación México
adriana.romero@tirant.com formacionmex@tirant.com
   Tel 5565502317 ext 110

La organización se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si no 
se llega al mínimo de nscripciones.

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a 
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

      Marque esta casilla si no desea recibir información

https://promotions.tirantonline.com/promotion/ppi?source=email
https://promotions.tirantonline.com/promotion/ppi?source=email
https://promotions.tirantonline.com/promotion/ppi?source=email


MÓDULO I. ANTECEDENTES DE LA NUEVA 
LEY Y TEMAS GENERALES

1. Contexto para la promulgación de la nueva Ley.

2. Tratados internacionales firmados por México en 
espera

3. Tendencias generales en la materia

4. Leyes supletorias y referencia a tratados 
internacionales

5. Uso de medios electrónicos o digitales 

6. Prohibición de registros contrarios al orden 
público

7. Representación y Registro General de Poderes

MÓDULO II. PATENTES Y FIGURAS ANÁLOGAS

1. Causales de rechazo de invenciones y patentes

2. Vigencia y derechos conferidos por la patente

3. Excepciones a los efectos de una patente

4. Modelo de Utilidad

5. Diseños Industriales

6. Principio de unidad inventiva

7. Solicitudes divisionales

8. Renuncia, Rectificación y Limitación de Derechos

9. El Certificado Complementario

10. Nulidad y Caducidad de Patentes

11. Secretos Industriales

MÓDULO III. MARCAS E INDICACIONES 
GEOGRÁFICAS

1. Nuevos tipos de marcas registrables

2. Marcas no registrables

3. Excepciones a los efectos de las marcas 
registradas

4. Vigencia y cobertura de las marcas registradas

5. Marcas Colectivas 

6. Marcas de Certificación

7. Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

8. Sistema de Oposición

9. Uso y renovación de Marcas Registradas

10. Declaración de uso

11. Solicitud de renovación 

12. Uso de leyendas

13. Uso y registro obligatorio

14. Licencias de Derechos

15. Transmisión de derechos  

16. Inscripción de gravámenes

17. Franquicias

18. Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registros

19. Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas

20. Trámite de la Declaración de Protección

21. Autorización de Uso

22. Cesación de los Efectos de las Declaraciones y 
de las Autorizaciones de Uso

23. Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas Protegidas en el Extranjero

MÓDULO IV. PROCEDIMIENTOS 
CONTENCIOSOS

1. Disposiciones Generales

2. Medidas provisionales

3. La visita de Inspección

4. Notificaciones

5. Procedimiento de Conciliación

6. Infracciones Administrativas

7. Sanciones administrativas

MÓDULO V. ASPECTOS PENALES Y CIVILES 

1. Indemnización por daños y perjuicios

2. Procedimientos Jurisdiccionales

3. Uso de leyendas como presupuesto procesal

4. Delitos

5. Sanciones por la comisión de delitos

PROGRAMA


