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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO TRABAJOS 
(10 puntos) 

EVENTOS 
(5 puntos) 

Semana 1 

Tema 1. Derechos de Propiedad 
Intelectual y contratación 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Concepto y funciones de los 
derechos de Propiedad Intelectual 
1.3. Los derechos de Propiedad 
Intelectual 
1.4. Referencias bibliográficas 

 

*Asistencia a 2 
sesiones 

presenciales 
virtuales a elegir a 

lo largo del 
cuatrimestre 

(0,37 puntos cada 
una)  

 
Test tema 1 
(0,25 puntos) 

Semana 2 

Tema 2. Aspectos generales del 
contrato 
2.1. ¿Cómo estudiar? 
2.2. Elementos del contrato. 
2.3. Especialidades mercantiles en 
materia de obligaciones y contratos. 
2.4. La contratación electrónica. 
2.5. Referencias bibliográficas 

 
Test tema 2 
(0,25 puntos) 

Semana 3 

Tema 3. Fases de elaboración del 
contrato 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Preparación, negociación y firma 
del contrato. 

 

 Foro: Remedios 
jurídicos frente al 
incumplimiento 

de las 
obligaciones 

contractuales en 
materia de 
propiedad 
intelectual 

(2,25 puntos) 

Semana 4 

Tema 3. Fases de elaboración del 
contrato (continuación) 
3.3. Previsión y resolución se 
incumplimientos 
3.4. Seguimiento del contrato 
3.5. Referencias bibliográficas 

 
 Test tema 3 
(0,25 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO TRABAJOS 
(10 puntos) 

EVENTOS 
(5 puntos) 

Semana 5 

Tema 4. Estructura y principales 
cláusulas de los contratos de 
contenido tecnológico 
4.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2 Estructura del contrato: 
preámbulo, cuerpo y cierre 
4.3 Condiciones económicas 
4.4 Protección de datos 
4.5 Confidencialidad 

  

Semana 6 

Tema 4. Estructura y principales 
cláusulas de los contratos de 
contenido tecnológico 
(continuación) 
4.6 Propiedad Intelectual 
4.7 Duración, resolución y rescisión 
4.8 Distintas cláusulas a incluir según 
el tipo de contrato 
4.9 Referencias bibliográficas 

Trabajo: Estructura 
y principales 

cláusulas de los 
contratos de 

contenido 
tecnológico 
(2,5 puntos) 

Test tema 4 
(0,25 puntos) 

Semana 7 

Tema 5. Contratos sobre derechos 
de Propiedad Intelectual para la 
transferencia de tecnología 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

  

Semana 8 

Tema 5. Contratos sobre derechos 
de Propiedad Intelectual para la 
transferencia de tecnología 
(continuación) 
5.2. Contratos de cesión de derechos 
de propiedad intelectual. 

 
Test tema 5 
(0,25 puntos) 

Semana 9 

Tema 6. Contratación de servicios y 
productos en el sector de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Contratación de servicios y 
productos informáticos. 
6.3. Clasificación de los contratos 
informáticos. 

Trabajo. Caso 
práctico de Elzaburu 

sobre elaboración 
de un contrato de 
transferencia de 

tecnología entre un 
ente de 

investigación público 
(3,13 puntos) 

 

Semana 10 

Tema 6. Contratación de servicios y 
productos en el sector de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (continuación) 
6.4. La compraventa informática. 
6.5. Los contratos sobre el software. 
6.6. Los contratos relativos a Internet. 

Trabajo: 
Contratación de 

productos y servicios 
en el sector de las 
tecnologías de la 

información 
(1,25 puntos) 

Test tema 6 
(0,25 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO TRABAJOS 
(10 puntos) 

EVENTOS 
(5 puntos) 

Semana 11 

Tema 7. Instrumentos 
internacionales en materia de 
Propiedad Intelectual 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Convenio de Berna para la 
protección de las obras literarias y 
artísticas. 
7.3. Acuerdo sobre los aspectos de los 
derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) 

   

Semana 12 

Tema 7. Instrumentos 
internacionales en materia de 
Propiedad Intelectual 
(continuación) 
7.4. Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad 
Intelectual. 
7.5. Tratado de Cooperación en 
materia de patentes (PTC) 
7.6. Convenios sobre la Patente 
Europea. 
7.7. Patente Única Europea (PUE) 

 
Test tema 7 
(0,25 puntos) 

Semana 13 

Tema 8. Infracciones, medidas de 
protección y tutela judicial de los 
derechos de Propiedad Intelectual 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Introducción 
8.3. Mecanismos de protección y 
tutela de los derechos de Propiedad 
Intelectual. 

Trabajo. Caso 
práctico Elzaburu de 

asesoramiento 
sobre una infracción 

de una licencia de 
propiedad 

intelectual e 
industrial 

(3,13 puntos) 

  

Semana 14 

Tema 8. Infracciones, medidas de 
protección y tutela judicial de los 
derechos de Propiedad Intelectual 
8.4. Tutela judicial civil de la 
Propiedad Intelectual. 
8.5. Tutela judicial penal de la 
Propiedad 
Intelectual. 
8.6. La protección de los derechos de 
Propiedad 
Intelectual en la jurisdicción 
contenciosoadministrativa. 
8.7 Referencias bibliográficas 

 
Test tema 8 
(0,25 puntos) 

Semana 15 Semana de repaso 
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 CONTENIDO TEÓRICO TRABAJOS 
(10 puntos) 

EVENTOS 
(5 puntos) 

Semana 16 Semana de exámenes 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


