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Áreas temáticas y líneas de investigación para el Trabajo 
Fin de Máster 

 
 

El TFM consistente en un trabajo de investigación. La propuesta que realices será 

provisional hasta que el director asignado realice la autorización, pero deberá estar 

encuadrada dentro de las siguientes áreas temáticas: 

 

1. Derechos de autor y derechos conexos. 

2. Derecho de patentes. 

3. Marcas y otros signos distintivos e indicaciones geográficas. 

4. Privacidad y protección de datos. 

5. Relación entre derecho de la competencia y la propiedad intelectual e industrial. 

6. Competencia desleal. 

 

A continuación, os damos también diferentes líneas de investigación dentro de estas 

seis áreas. Estas líneas de investigación son a título ilustrativo. Podéis elegir un tema 

dentro de alguna de las líneas de investigación, aunque no hay obstáculo para que 

centréis vuestro TFM en una línea no propuesta, siempre que esté dentro de las seis 

áreas temáticas: 

 

1. Derechos de autor y derechos conexos 

» Fundamentos, alcance y contenido. 

» Marco jurídico internacional, europeo y las normas de derecho comparado. 

» Cuestiones jurídicas relativas de los autores y otros titulares de protección 

respecto las creaciones sujetas de protección. 

» Contenido económico y moral de los derechos de autor y sus límites legales. 

» Mecanismos de transmisión de derechos. 

» Impacto de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones en los 

derechos de autor. 

» Cuestiones de derecho Internacional Privado en el ámbito de los derechos de 

autor y el derecho de las nuevas tecnologías. 

» Cuestiones sobre la protección jurídica del Software y la Gestión de Activos de 

Software. 

» Mecanismos de protección y tutela judicial. 

» Gestión colectiva de derechos de autor. 

» Excepciones a los derechos de autor. 
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2. Derecho de Patentes 

» Fundamentos, alcance y contenido. 

» Marco jurídico internacional, europeo y las normas de derecho comparado. 

» Mecanismos de transmisión de derechos. 

» Mecanismos de protección y tutela judicial. 

 

3. Marcas y Otros Signos Distintivos e Indicaciones Geográficas 

» Fundamentos, alcance y contenido. 

» Marco jurídico internacional, europeo y las normas de derecho comparado. 

» Mecanismos de transmisión de derechos. 

» Mecanismos de protección y tutela judicial. 

 

4. Privacidad y Protección de Datos 

» Cuestiones jurídicas respecto la privacidad y protección de datos, tanto en los 

modelos europeos como anglosajones. 

» Privacidad y protección de datos en Internet. 

 

5. Relación entre Derecho de la Competencia y la Propiedad Intelectual e 

Industrial 

» Mecanismos de derecho de defensa de la competencia y su relación con el 

derecho de propiedad intelectual e industrial. 

» Gestión colectiva de derechos de autor y derecho de la competencia. 

» Acuerdos de transferencia de tecnología (licencias de patentes, marcas, know 

how, etc.) bajo el derecho de la competencia. 

 

6. Competencia desleal 

» Mecanismos de derecho competencia desleal y su relación con el derecho de 

propiedad intelectual e industrial. 

» Prácticas comerciales desleales y nuevas tecnologías. 
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