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INSCRIPCION 
Para la inscripción en la jornada PINCHA AQUÍ y rellena el formulario antes del día 9 
de junio. 

DURACIÓN, FECHAS Y HORARIO 
La jornada, de 2 horas de duración, tendrá lugar el día 9 de Junio a las 10:00 h. 
Se enviará un enlace a los inscritos para poder acceder a la jornada. 
Posteriormente, para los inscritos que no pudieran asistir en directo, se enviará un 
enlace para poder ver la Jornada en diferido. 

OBJETIVOS: 
- Capacitar a los profesionales de la Red TCUE en el conocimiento de

“licencias” y su negociación.
- Entender y conocer lo que implica la confección de una licencia, cómo

redactarla y los conceptos básicos para entenderla. Todo ello en torno a la
transferencia de tecnología.

DESTINATARIOS: 
Profesionales de la Red TCUE. 

PONENTE 
Johana Macedo Almeida.  
kimglobal.com 
IP & Legal expert 
Responsable de IP y Legal. Licenciada en Derecho por la Universidad Católica 

Andrés Bello de Caracas, Homologado el título en la Universidad de León y 
Master en Propiedad Intelectual por la Universidad Carlos III. Tiene más de 
10 años de experiencia laboral, y en específico en el área de Propiedad 
Intelectual e Industrial (Patentes, Marcas y Derechos de Autor) así como en 
la negociación de contratos y acuerdos, y confección de Estrategias IP. 
Amplios conocimientos en comunicación comercial y científica, en temas de 
interés como la comercialización de bienes intangibles, Blockchain, 
Transferencia de Tecnología, ROI e Innovación Abierta, Proyectos Europeos, 
Secretos Empresariales. 

Jornada de la  Red TCUE.
  Licencias en el ámbito de la IP

https://register.gotowebinar.com/register/3355561460824427788
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PROGRAMA 
30 MINUTOS:  
Transferencia de tecnología Tipos de licencias 
Partes de una licencia 
Venta y Concesión de Licencias Valor de la tecnología 
 
1 HORA: 
Preparación para la concesión de licencias 

Información patentes MoU 
Acuerdo de distribución 

Aspectos a considerar 
Alcance de derechos 
Aspectos económicos 
 

30 MINUTOS: 
Resolución de preguntas  
Casos a plantear  
Comentarios 
 
 
METODOLOGÍA 
Conceptos Básicos 
El Programa identifica y explica de manera sencilla los tipos de licencias 
disponibles en una transferencia de tecnología, la preparación para su concesión y 
otros aspectos a considerar, como el económico. 
 
Know-How 
El Programa introduce a los asistentes en los principales conceptos y estrategias a 
seguir con respecto a la transferencia de tecnología a través de las licencias. 
Tiene una duración de 2 horas, permitiendo a los asistentes, formular preguntas y 
resolver cuestiones que consideren importantes en la última etapa. 
 
Active learning 
El Programa tiene una orientación práctica basada en la resolución de preguntas 
casos o de problemas planteados por los asistentes. 
 
 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
Una vez finalizada la jornada, o el visionado de la misma, se debe cumplimentar la 
encuesta de satisfacción y un cuestionario sobre los temas tratados, que serán la 
confirmación del seguimiento de la Jornada para la emisión de un certificado de 
asistencia. Dicha encuesta y cuestionario se remitirá a los inscritos junto con la 
jornada en diferido en un plazo breve, una vez finalizada dicha jornada. 
 

 
“Esta actuación se encuadra en el Plan TCUE 2018-2020, y ha sido seleccionada en el 
marco de un programa operativo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León” 
 


