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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Praxis en Propiedad Intelectual / Praxis in Copyright 

1.1. Código / Course Code 

33063 

1.2. Titulación / Degree 

Master Universitario en Investigación Jurídica/ Master in Legal Research  

1.3. Tipo / Type of course 

Asignatura Optativa / Optional subject 

1.4. Nivel / Level of course 

Posgrado / Graduate Studies 

1.5. Curso / Year 

Primer curso / First Year 

1.6. Semestre / Semester 

Segundo semestre / Second Semester 

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

3 ECTS 
 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno / No prerequisites 

1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory? 

Sí / Yes. 
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1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

 
Profesores / Professors 

 

Prof. Dña. Pilar Cámara Águila (Profesora Titular) (Coordinadora de la asignatura) 
Despacho: 30, 4ª planta. Facultad de Derecho 
Correo electrónico: pilar.camara@uam.es 

           Página web: Moodle 
 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
 
CG2 - Conocer las instituciones del Derecho privado y su tratamiento sustantivo-procesal 
para un adecuado ejercicio de la profesión de abogado 
CG3 - .Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones 
sociales y comprender las diversas ramas del Derecho en su unidad, para un adecuado 
ejercicio de la profesión de abogado 
CG4 - Analizar y sintetizar información jurídica para su aplicación. 
CG5 - Aplicar los criterios de interpretación de las normas jurídicas, conforme a los 
principios y los valores constitucionales. 
CG6 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente 
sobre una cuestión teórica de complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas, 
que garantice un adecuado ejercicio de la profesión de abogado. 
CG7 - Aplicar las normas de Derecho positivo vigente más adecuadas para dar solución a 
un problema jurídico o cuestión jurídica controvertida. 
CG8 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones 
jurídicas. 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de 
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investigación científica o altamente especializado, una comprensión detallada y 
fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el 
campo del Derecho y, concretamente, en el ejercicio de la profesión de abogado. 
CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su 
fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos 
nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar 
tanto investigadores como profesionales altamente especializados. 
CT7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en una de las ramas del Ordenamiento Jurídico. 
 
COMPENTENCIAS ESPECÍFICAS 
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 
 

 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 

Programa: 

Sesión 1.- El autor. 

Sesión 2.- La obra. 

Sesión 3.- Derechos morales. 

Sesión 4.- Derechos patrimoniales (I). 

Sesión 5.- Derechos patrimoniales (II). 

Sesión 6.- Límites a los derechos de autor (I).  

Sesión 7.- Límites a los derechos de autor (II). 

Sesión 8.- Contratos en materia de propiedad intelectual (I). 

Sesión 9.- Contratos en materia de propiedad intelectual (II). 

Sesión 10.- Derechos conexos. 

Sesión 11.- Gestión colectiva. 

Sesión 12.- Propiedad intelectual e Internet. 

 

Los contenidos serán desarrollados por los profesores desde un punto de vista práctico y 
teniendo presente tanto la jurisprudencia nacional como internacional. 

 
Materiales: 
 

Los materiales correspondientes a cada sesión se especificarán en la página web o moodle. 
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1.13. Referencias de Consulta Básicas / Recommended 
Reading. 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (dir.), Manual de Propiedad Intelectual, 
Tirant, 2015. 

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), Comentarios a la Ley de Propiedad 
Intelectual, Tecnos, 2017. 

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), La reforma de la Ley de Propiedad 
Intelectual, Tirant, 2015. 

- TORREMANS, P., and STAMATOUDI, I., EU Copyright Law, Edward Edgar, 2014. 
- DREIER, T., and HUGENHOLTZ, P. B., Concise European Copyright Law, Kluwer 

Law International, 2006. 
 
 
MATERIALES LEGALES 
 

 Legislación sobre Propiedad Intelectual, Tecnos, 2016. 
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2. Métodos Docentes / Teaching 
methods 

 

 El profesor hará cada día una presentación del tema previsto en el programa que se 
recoge en el punto 1.12 de esta guía. Los problemas prácticos que plantea cada uno de 
los temas, desde un punto de vista legal y jurisprudencial, serán desarrollados por los 
estudiantes a modo de debate. 

 Los estudiantes prepararán previamente las clases con la bibliografía básica 
recomendada. 

 

3. Tiempo estimado de Trabajo del 
Estudiante / Estimated workload for 
the student 

Clases 12 clases x 2 horas = 24 horas/curso 

Estudio / preparación de clases 24 horas/curso 
 

Estudio y realización del examen final 27 horas/curso 

Total 75 horas/curso 

4. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Assessment  
Methods and Percentage in the Final 
marks 

 
 

A. Evaluación ordinaria: 
 

EVALUACION CONTINUA: 
 

- 50% de la notal final.  
- Se evaluará al finalizar las clases los conocimientos de los estudiantes relativos a las 

explicaciones en clase y las cuestiones surgidas de las intervenciones de los 
estudiantes. 
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EXAMEN FINAL:  

 
- 50% de la nota final. 
- Consistirá en un comentario de sentencia. No se podrá acudir con materiales. 
- Requisitos: a) haber asistido a un 80% de las clases; b) haber obtenido un mínimo 

de un 1.5 sobre 5 en la evaluación continua. 
- La fecha, hora y lugar del examen final se publicará en la web de la Facultad. 

 
 

B. Prueba de recuperación: 
 
1. Requisitos para poder realizar la prueba de recuperación: 
 

 Haber asistido a un 50% de las clases, sin perjuicio de las ausencias que el profesor de 
cada Grupo estime justificadas. 

 Haber obtenido un mínimo de un 1.5 sobre 5 en la evaluación continua. 
  
2. Objeto y contenido de la prueba de recuperación (a cargo del profesor responsable del 
correspondiente Grupo de seminarios):  
 

 El mismo que el de la prueba final de la evaluación ordinaria 
 
3. Fecha, hora y lugar de la prueba:  
 
Consultar calendario de pruebas finales en la web de la Facultad. 
 
 

C. Segunda matrícula de estudiantes: 
 

 Al ser asignatura de primer semestre, el estudiante se podrá examinar en el mes de 
enero junto a los estudiantes que realizan la convocatoria ordinaria (consultar calendario de 
pruebas finales en la Web de la Facultad), siendo su nota final la que obtenga en el examen 
(100%). 
 

  También podrá optar por cursar la asignatura de forma presencial, en cuyo caso se 
tendrán en cuenta las notas de evaluación continua de la asignatura cursada en segunda 
matrícula. No se mantendrá la nota obtenida en la evaluación continua en el curso anterior. 
 

 
 

 


