Webinars 2021
Agenda tentativa a 14 de diciembre de 2020

TÍTULO
Patentes esenciales para estándares
técnicos, licencias FRAND y el análisis
top down
Valoración económica de patentes,
marcas y otros activos intangibles como
modelo de competitividad. En
colaboración con el Railway Innovation
Hub Spain (RIH)
Buenas prácticas en gestión de la
Propiedad Industrial aplicables al sector
de la Construcción. En colaboración con
la Plataforma Tecnológica Española de
la Construcción (PTEC)

¿Puedo ir a la cárcel por falsificar
productos?

La puesta en marcha de los planes 20212027 en Europa, España y Portugal + El
despliegue de fondos europeos COVID

Trade Secrets in Spain, Portugal and
Brazil

TIPO

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

FECHA

IDIOMA

Especializado

Introducción a conceptos básicos sobre patentes
esenciales para estándares y la metodología a seguir
para fijar una licencia en términos FRAND.

30 min

14 Enero
16:00h

Spanish

Divulgativo

En este webinar se introducirá la valoración
económica de activos intangible (patentes, marcas,
etc.), explicando los diferentes métodos de
valoración existente y la utilidad de la valoración
económica como herramienta de competitividad.

60 min

21 Enero
16:00h

Spanish

Divulgativo

En este webinar se compartirán buenas prácticas en
la gestión de la propiedad industrial, explicando los
principales mecanismos de protección (patentes,
modelos de utilidad, etc.) y como su gestión puede
servir como herramientas de competitividad de las
empresas.

60 min

4 Febrero
16:00h

Spanish

Divulgativo

Se repasarán casos y escenarios de condenas
penales por infracción de derechos e IP y se
propondrá que la forma de replicar un producto o
un servicio es a través de las licencias.

60 min

18 Febrero
16:00h

Spanish

Especializado

En este webinar, trataremos sobre los planes 20212027 de la Comisión Europea para paliar los efectos
de la crisis económica causada por el COVID, y
potenciar la innovación y competitividad a nivel
europeo, y nos detendremos en particular en el caso
de España y Portugal.

60 min

4 Marzo
16:00h

Spanish

Divulgativo

Following up on the LES España-Portugal and LES
Brazil webinar of January 2016, this event will
assess how trade secret law has developed in
Portugal, Spain and Brazil over the last 5 years.
Assess the implementation of the Trade Secret
Directive and any interesting case law.

60 min

18 Marzo
16:00h

Portuguese
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TÍTULO

TIPO

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

FECHA

IDIOMA

La idea es dar algunos consejos sobre errores a
evitar al redactar un contrato de licencia.

30 min

15 Abril
16:00h

Spanish

Licencias contractuales de derechos de
propiedad industrial: 8 consejos
prácticos

Divulgativo

La economía de los datos y su impacto
en la transferencia de tecnología

Especializado

Planteamiento general de la economía de los datos,
el modelo chino, norteamericano y europeo.
Primeras normas y experiencias en la materia.

60 min

29 Abril
16:00h

Spanish

Divulgativo

En este seminario se da la posibilidad a los
participantes de tener un contacto directo con un
examinador de la OEPM y la oportunidad de
despejar las dudas habituales que se puedan tener a
la hora de tramitar una solicitud de patente o
modelo de utilidad, sobre el funcionamiento de la
OEPM, y demás. Se prevé una presentación
introductoria por el examinador previa a la sesión
de preguntas y respuestas.

120 min

13 Mayo
16:00h

Spanish

Las cuestiones a tratar son: importancia de China
como jurisdicción, sistema de patentes chino,
pleitos por infracción en China, y procedimientos
de invalidez de patentes en China.

60min

27 Mayo
16:00h

English

Divulgativo

Haremos un repaso de la situación de las patentes
en Asia, aportando 10 consejos prácticos de
protección del IP en caso de infracción de patentes.

60 min

10 Junio
16:00h

Spanish

Especializado

Se resumirá el resultado del grupo de trabajo LESI
LIT que trata el impacto de tecnologías de última
generación (inteligencia artificial, registros
distribuidos, IOT/Big Data) sobre el estado actual
del Derecho PI&I, y el grado de apoyo legal que
reciben las empresas y la industria por el marco
actual.

60 min

17 Junio
16:00h

English

Seminario de preguntas y respuestas con
un examinador de la OEPM

Sobre el sistema de patentes en China:
De patentar a litigar

Patentes en Asia

El impacto de las nuevas tecnologías
sobre distintos aspectos del Derecho de
PI&I

Especializado
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TÍTULO
Uso de la mediación en conflictos sobre
contratos de transferencia de tecnología.
uso de medios telemáticos

TIPO

-

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

FECHA

IDIOMA

Aplicación de la mediación para la resolución de
conflictos en la materia, con especial foco en
contratos internacionales y en el uso de medios
telemáticos.

60 min

24 Junio
16:00h

English

60 min

16 Septiembre
16:00h

English

Inteligencia artificial y propiedad
intelectual. Conflictos y soluciones, el
estado de la cuestión

Divulgativo

Un repaso por los problemas que la inteligencia
artificial está planteando al derecho de autor y a las
patentes y la relación entre los secretos
empresariales y la IA.

Acuerdos de confidencialidad: 8
consejos prácticos

Divulgativo

El objetivo es llamar la atención sobre aquellos
aspectos que es importante contemplar en un
acuerdo de confidencialidad.

30 min

30 Septiembre
16:00h

Spanish

La importancia de la IP para las PYMES

Divulgativo

Cuestiones generales sobre creación y explotación
de activos IP orientado a PYMES.

60 min

28 Octubre
16:00h

Spanish

El IP Brexit: los primeros pasos tras la
salida

Divulgativo

En esta sesión se analizará el impacto en materia de
propiedad industrial de la salida del Reino Unido de
la Unión Europea y las medidas que se han tomado.

60 min

11 Noviembre
16:00h

Spanish

Valoración de intangibles: un activo en
alza

divulgativo

Introducción a la valoración de intangibles,
métodos y sistemas empleados, especialidades
según la materia.

60 min

25 Noviembre
16:00h

Spanish

Divulgativo

Repaso de la situación actual de la propiedad
industrial e intelectual en Asia, con particular
énfasis en China y Hong Kong., con 10 consejos
prácticos para empresas que quieran
internacionalizar.

60 min

9 Diciembre
16:00h

Spanish

Protección de la propiedad industrial e
intelectual en Asia

