Curso académico 2017-2018
Derecho de Autor y Propiedad Intelectual
del 20 de enero al 30 de junio de 2018

20 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: prácticas y visitas, material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Derecho Civil
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2017/2018
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de
formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para
cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
Este curso está dirigido a todas las personas interesadas en estas materias, sea por su especial relación profesional con el mundo
editorial o discográfico o como creadores intelectuales de esta naturaleza, así como procedentes de archivos, bibliotecas o servicios de
documentación, comunidad universitaria con interés, no estableciéndose ningún requisito específico de acceso.

1. Presentación y objetivos
La UNED une sus esfuerzos en este curso de Derecho de Autor y Propiedad Intelectual para proporcionar una formación a la
Comunidad Universitaria, Profesorado, Alumnado, Editores y usuarios, no sólo en los aspectos jurídicos sino también prácticos.

Se trata de ofrecer unos conocimientos de una materia en expansión como pieza clave para articular el acceso al conocimiento entre
sus protagonistas, autores, editores y usuarios, ajustándolo a la realidad social.

2. Contenido
I. Propiedad intelectual.
II. Derecho de autor.
III. Transmisión de derechos de autor.
IV. Protección de los derechos y nuevas tecnologías.

3. Metodología y actividades
Se aplicará la metodología propia de la enseñanza a distancia, en consecuencia, el alumnado tendrá que leer los textos recomendados,
reflexionar sobre ellos y llegar a sus propias conclusiones que deberán exponer personalmente a los profesores o en un informe escrito
final. Para ello, tendrá a su disposición un servicio tutorial personal y a través de correo postal, electrónico y fax. También se podrán
celebrar reuniones presenciales de carácter voluntario, e incluso videoconferencia; la totalidad del curso estará gestionada a través de
la plataforma Alf de la UNED

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
El material específico del curso será redactado por los profesores y puesto a disposición del alumnado a medida que avance
el curso.
-Principios de Derecho Civil, Tomo 4, última edición
-Apuntes del equipo docente.
-Lecturas recomendadas por el equipo docente
-Lecturas recomendadas Entidad de Gestión CEDRO
-Resoluciones judiciales
-Casos prácticos

5. Atención al estudiante

DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL(DAPI) EN SU PRIMERA EDICIÓN ESTE CURSO SE DENOMINÓ PROPIEDAD
INTELECTUAL. El profesorado estará disponible los martes lectivos de 10.30 a 13.30, a través del teléfono: 91.398.6192. Además de las
consultas telefónicas, tendrá a su disposición un servicio de consultas personales en la Facultad de Derecho de la UNED, Despacho
5.28, los martes por la mañana, y también podrá formular sus consultas por correo electrónico, adonado@der.uned.es, correo postal y
fax (91.398.61.89). En todo caso, se considera como vía preferente de comunicación y de trabajo colectivo y estudio individual la
plataforma informática Alf.

6. Criterios de evaluación y calificación
El alumnado deberá acreditar un buen conocimiento de los materiales de estudio, solucionando los casos prácticos que se remitirán
periódicamente y superar un informe final sobre alguno de los aspectos objeto de estudio.

7. Duración y dedicación
De enero a junio del año correspondiente

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

LASARTE ALVAREZ, CARLOS
Codirector - UNED

MORETON SANZ, MARIA FERNANDA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

DONADO VARA, ARACELI
Colaborador - UNED

YAÑEZ VIVERO, MARIA FATIMA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

RUIPEREZ AZCARATE, CLARA

9. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 560 €
Precio del material: 60 €

10. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2017 al 15 de enero de 2018.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

