II EDICIÓN DEL
CURSO ACIJUR DE “DERECHO PARA PERIODISTAS”
TEMÁTICA: Propiedad Intelectual, Industrial y
Protección de Datos
Introducción
Vivimos en un mundo donde cada vez existen realidades más complicadas,
que deben ser reguladas. Ante realidades complejas, legislación compleja. Los
comunicadores e informadores para poder desempeñar bien su profesión
deben tener un conocimiento jurídico de la legislación vigente y su aplicación
por los tribunales a través de la jurisprudencia, que les permita entender y
analizar las realidades jurídicas para poder después comunicarlas e informar
sobre las mismas.
Desde la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR)
velamos por el interés de nuestro creciente número de asociados y es, por este
motivo, que apostamos por su formación y creamos esta segunda edición del
Curso Acijur de Derecho para Periodistas, centrado en esta ocasión en la
Propiedad Intelectual, Industrial y Protección de Datos.

Programa
El curso constará de ocho módulosrelacionados con la Propiedad Intelectual,
Industrial y la Protección de Datos, impartidos por expertos juristas en la
materia.
-Módulo I-11 noviembre. Propiedad Intelectual. Impartido por el Instituto Autor.
•
•

Introducción
Sujetos y Objeto de protección de la propiedad intelectual

•
•

Derechos Morales
Derechos Patrimoniales

-Módulo II-9 diciembre. Propiedad Intelectual. Impartido porMedina Cuadros.
•
•
•
•

El ejercicio de los derechos de autor
Límites al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual
La Protección de los derechos de Autor
El plagio

-Módulo III- 13 enero. Propiedad Intelectual. Impartido por API, Asesores en
Propiedad Intelectual.
•
•
•
•
•
•

Artistas
Productores fonográficos y Audiovisuales
Organismos de radiodifusión
La gestión colectiva y entidades de gestión
Control administrativo
El registro de Propiedad Intelectual

-Módulo IV- 10 febrero. Propiedad Intelectual. Impartido por Écija.
•
•
•
•
•
•

El Periodista como autor
La Figura del editor y las obras colectivas
Incidencia de la propiedad Intelectual en el periodismo:
Citas de obras ajenas
Colisión de derechos de autor y el derecho de la información
Los resúmenes de prensa o “pressclipping”

-Módulo V- 9 marzo. Propiedad Industrial. Impartido por Garrigues.
•
•
•
•
•

Introducción
Las marcas
Los modelos de utilidad: Las patentes
Los diseños industriales
Protección de la Propiedad Industrial

-Módulo VI- 13 abril. Propiedad Industrial. Impartido por Pons, Patentes y Marcas.
•
•
•
•

Del Registro Nacional y Comunitario
La OEPM
La protección de los nombres de domino y su relación con el derecho
de marcas.
La incidencia de la propiedad industrial en la industria periodística

-Módulo VII- 11 mayo. Derechos de Imagen. Impartido por Deloitte Abogados.
•
•
•

Regulación: Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar, y a la propia imagen
Distinción con otras figuras: Derechos de Propiedad Intelectual
La protección del derecho a la imagen y su colisión con el derecho a la
información

-Módulo VIII- 8j unio. Protección de Datos. Impartido por Enatic.
•
•
•
•
•
•

Regulación: La Ley Orgánica de protección de datos
Objeto de protección
El registro de ficheros
Datos especialmente protegidos
La Agencia de Protección de datos
LA incidencia de la protección de datos en el ejercicio del periodismo

Duración y metodología
El curso comenzará en noviembre y finalizará en junio. Se impartirá un módulo
al mes en sesiones presenciales de miércoles por la mañana de 10 a 12,00.
En total 16 horas de curso.

A quién va dirigido
A socios de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos
(ACIJUR).

Precio
Gratuito.

Titulación
Al finalizar el curso, la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos
(ACIJUR) entregará un diploma acreditando la asistencia a la II edición del
Curso de Derecho para Periodistas a todos aquellos alumnos que hayan
asistido al menos a cinco de los ocho módulos que contiene el curso.

Inscripciones
Si eres socio puedes confirmar tu inscripción al curso antes del 4 de noviembre
en acijur@acijur.esrellenando la ficha adjunta.Si no eres socio debes hacerte
socio de Acijur antes de la fecha de inscripción. Hay plazas limitadas.

Claustro
Dirección
Cristina Pascual, presidenta del Comité Consultivo y vocal de la junta directiva
de ACIJUR. Consultora de comunicación y profesora universitaria. (Tfno.
661472428, Email: c.pascual.sequeros@gmail.com).

Coordinación
Serafín Chimeno, vocal de la junta directiva de ACIJUR. (Tfno. 699346822;
Email: serafinchimeno@gmail.com).

Entidades colaboradoras
- Instituto Autor
-Medina Cuadros Abogados
- API, Asesores en Propiedad Intelectual
- Écija Abogados
- Garrigues
- Pons Patentes y Marcas
-Enatic
-Deloitte Abogados

