PROPOSTA TÍTOL PROPI
PROPUESTA TÍTULO PROPIO

INFORMACIÓ RESUM
INFORMACIÓN RESUMEN
Denominació del Títol Propi / Denominación del Título Propio:

Especialista en Régimen Jurídico del Fitomejoramiento y Signos distintivos de calidad
Preu €/crèdit:
Precio €/crédito:

Duració ECTS:
Duración ECTS:

63€

5
Inici i fi de clases :
Inicio y fin de clases:
Del 12/10/18

al 28/02/19

Modalitat:
Modalidad:

A distancia

Dates de matriculació:
Fechas matriculación:

Dates de preinscripció:
Fechas preinscripción:

Del 17/07/18

Del 01/07/18

al 11/10/18

al 17/09/18

Objetius/ Objetivos:

El objetivo del presente curso es formar a todas aquellas personas que directa o indirectamente se dediquen o
pretendan introducirse en el estudio del régimen jurídico del fitomejoramiento y los signos distintivos de calidad,
tales como las variedades vegetales, patentes vegetales, denominaciones de origen protegidas, las indicaciones
geográficas protegidas o, en el Derecho de marcas, especialmente, las marcas colectivas o de garantía.
El presente curso ofrece una visión panorámica de todo ello a sus alumnos con el apoyo de los materiales de
estudio facilitados (trabajos doctrinales, resoluciones judiciales y de organismos especializados, y documentos
relevantes) así como las conferencias y seminarios especializados tanto presenciales como virtuales sobre temas
de actualidad que se realizarán a lo largo del curso.
Sistemes d’evaluació / Sistemas de evaluación:

La evaluación se divide en actividades periódicas y un examen final.
La evaluación periódica consiste en la corrección de las prácticas que se incorporan a cada lección y que el alumno
debe resolver en los plazos señalados.
El examen final consistirá en la elaboración de un dictamen sobre un caso práctico y un comentario de jurisprudencia.
Se valorará especialmente la participación activa en los foros de discusión disponibles en la plataforma on-line.
Lloc d’impartició / Lugar de impartición:

Horari / Horario:

online

online
Organitzador acadèmic / Organizador académico:

Departamento de Derecho Mercantil y Procesal
Director/a

Contacte / Contacto:

Web:

Esperanza Gallego Sánchez

ddmdp@ua.es

https://ddmdp.ua.es/

*Si es tracta d’un PEP s’ha d’emplenar una fitxa per cadascun dels títols que integren el PEP.
*Si se trata de un PEP se debe cumplimentar una ficha por cada uno de los títulos que integran el PEP.

UA-ContinUA- Sol·licitud Títol Propi

