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CURSO PREPARACIÓN PRUEBAS API_2015.- 

Datos generales. 

 

 

Título 

 
Curso de preparación al examen de aptitud para la obtención del título 
de Agente de la Propiedad Industrial. 

Edición 
 2ª edición. 

Convocatoria 
 Examen aptitud año 2015. 

Dirigido a 

 

Personas que quieran presentarse al Examen convocado por la OEPM 
para la obtención del título de Agente Español de la Propiedad 
Industrial. 

Periodo lectivo 
 De marzo a mayo. 

Fecha inicio curso 

 
3 de marzo. 
 

Inscripción/matrícula 
 
Abierto plazo de inscripción sin fecha límite.  

Horario 

 

Las sesiones se imparten los martes y jueves (en el mes de marzo) y 
lunes, miércoles y jueves (en los meses de abril y mayo) por las tardes 
a partir de las 16.30 horas. 

Modalidad del curso 
 ÚNICAMENTE ONLINE.   

Precio 

 
450 €  

Idioma 
 Español 

 

Objetivos del curso.- 

Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas físicas inscritas en el Registro especial 
de Agentes de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas cuyas 
funciones son las de ofrecer y prestar habitualmente sus servicios como profesionales liberales 
en régimen de libre competencia, para aconsejar, asistir o representar a terceros para la 
obtención de registros en las diversas modalidades de la Propiedad Industrial, y la defensa de 
los derechos derivados de los mismos ante cualquier Administración española, comunitaria o 
internacional competente en materia de Propiedad Industrial. Para la obtención de este título, 
es legalmente preceptivo superar un examen de aptitud acreditativo de los conocimientos 
necesarios para el ejercicio de la profesión. Estos exámenes son convocados con una 
periodicidad no superior a dos años por la Oficina Española de Patentes y Marcas. 
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El presente curso está dirigido específicamente a aquellas personas que desean optar al 
próximo examen de aptitud convocado para el año 2015. El curso tiene un carácter práctico y 
cuenta con tutores de reconocido prestigio en sus áreas, siendo todos los docentes Agentes de 
la Propiedad Industrial colegiados o abogados especialistas en propiedad industrial. 

Metodología.- 

El curso está dividido en cuatro bloques o grupos temáticos según el anexo a la convocatoria 
de examen. Las sesiones consisten en una presentación de los tutores con posibilidad de 
formular dudas o preguntas a través del correo electrónico.  

Previamente a cada sesión se intentará que los alumnos reciban una documentación escrita 
con el contenido de la presentación para poder seguir la sesión y posteriormente trabajar cada 
uno de los temas de forma personalizada para su estudio. 

El curso tiene un componente práctico importante, vinculado al ejercicio profesional e incluye 
la previsión de ofrecer el estudio y resolución de  casos prácticos y exámenes de convocatorias 
anteriores que constituirían un quinto bloque temático. 

Claustro.- 

Todos los docentes son profesionales con dilatada experiencia en la práctica real en Agencias 
de la Propiedad Industrial. 

Proceso de admisión y matrícula.- 

Para matricularse debe dirigir un correo electrónico a la secretaría del COAPI, coapi@coapi.org 
indicando su nombre, apellidos, provincia y dirección de email, además de adjuntar 
comprobante de pago (ingreso o transferencia) de inscripción al curso. 

Precio: 450 € 

Cta. COAPI: (B: Santander) ES17 0049 5138 17 2116654043 indicando en el ‘motivo’: “CURSO 
API  y su nombre”. 
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