PERITO EN PIRATERÍA
INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Curso universitario de especialización en «PERITO EN PIRATERÍA INTELECTUAL E
INDUSTRIAL».
CONDICIONES DE ACCESO DE LOS ALUMNOS:
Las establecidas por la legislación vigente para el acceso al sistema universitario. Adicionalmente
podrán ser admitidos los alumnos que acrediten enseñanzas medias a través de una prueba de acceso,
y alumnos que acrediten experiencia profesional en el área.

(Haga clik para ver el video de presentación)

PRESENTACIÓN DEL CURSO
Con lo expresado mediante la Jurisprudencia española, se deja claro que el Tribunal Constitucional o
Supremo, y en su línea los demás Tribunales, cual es su opinión sobre la importancia de la prueba pericial
sobre la propiedad intelectual e industrial (contra la «piratería intelectual e industrial») y de la importancia
asimismo de que sea realizada por profesionales expertos en ella.
El perito especialista en la propiedad intelectual e industrial ya es una realidad social. En la actualidad
multitud de juicios basculan en base a informes que emiten los peritos en propiedad intelectual e industrial,
moviendo en muchos de ellos cantidades ingentes de dinero, de ahí la importancia de esta profesión,
donde hoy por hoy cualquiera pagando simplemente la licencia fiscal, puede autoproclamarse «perito
judicial en...», con el consiguiente perjuicio para su cliente, debido a la falta de experiencia y preparación
del mismo. Aunque ya se están pidiendo responsabilidades penales a peritos que se presentan a juicio sin
ninguna formación académica.
Otro dato digno de tener en cuenta para la evaluación del volumen de esta profesión, es que los
departamentos de la propiedad intelectual e industrial de la Policía y Guardia Civil, como mínimo, triplican
en producción y entrada de informes, al resto de los demás departamentos juntos del laboratorio de
Criminalística.

El diploma que se otorga capacita para el libre ejercicio de la profesión como perito ante los Tribunales de
Justicia; trabajar por cuenta ajena, normalmente en empresas de Investigación Privada o buffetes de
agobados; y si se es miembro de la F.C.S., como especialistas en el laboratorio de Criminalística,
departamento de «Propiedad intelectual e industrial».
La duración de este curso se estima en 600 horas, atendiendo al alumno durante un periodo de 2 años
desde la matriculación.
Una vez aprobado el curso, la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores (ANTPM), le
remitrá el carnet profesional y le incluirá en los juzgados de la zona que solicite.

PROGRAMA
PERITO JUDICIAL EN PIRATERÍA INTELECTUAL E INDUSTRIAL
• DELINCUENCIA INFORMÁTICA:
- Delincuencia y delitos informáticos.
- Los ordenadores y la delincuencia.
- Acceso no autorizado a sistemas informáticos.
- Los virus informáticos.
- Seguridad informática.
- Protección física.
- Seguridad avanzada para protección de datos.
- La protección de datos y el diseño de un sistema de seguridad.
- Delincuencia informática e Internet.
- Piratería informática.
• DELINCUENCIA ORGANIZADA:
- Introducción al concepto de delincuencia organizada.
- Tipos y modelos de organizaciones delincuenciales.
- La Mafia.
- Las mafias rusas y de los países del Este de Europa.
- La mafia china: Las Tríadas.
- La mafia japonesa: La Yakuza.
- La delincuencia organizada en España.
- El tráfico de seres humanos.
- El entorno jurídico de la delincuencia organizada.
- Delincuencia económica.
• DOCUMENTOSCOPIA:
- Introducción a la Documentoscopia.
- El papel.
- La tinta.
- Los sistemas de impresión.
- Los sistemas de seguridad en los documentos.
- Los sistemas de seguridad en los euros.
- Los sistemas de seguridad en los dólares.
- Los sistemas de seguridad en los billetes españoles a través de la historia.
- Examen del DNI, pasaporte y otros documentos de identidad.
- Las falsificaciones en tarjetas de crédito y cheques.
• FOTOGRAFÍA:
- La fotografía. Sus generalidades.
- La cámara fotográfica no digital.
- Tipos de cámaras no digitales. La película.

- Conceptos básicos de la imagen digital.
- La cámara fotográfica digital.
- El ordenador y los periféricos.
- Importancia de la fotografía en Criminalística.
- Fotografía de huellas digitales.
- Ejemplos de técnicas de fotografía en investigación policial y privada.
- La fotografía de lo invisible. Infrarrojo y ultravioleta.
• FRAUDES Y FALSIFICACIONES:
- La propiedad intelectual (I).
- La propiedad intelectual (II).
- La propiedad intelectual (III).
- La piratería en la obra impresa y audiovisual.
- La propiedad industrial.
- La falsificación de marca en el mundo.
- La propiedad industrial en Internet: Las patentes.
- Aspecto policial de la lucha contra la piratería.
- La problemática de la instrucción judicial: Aspectos criminológicos de la piratería intelectual e
industrial. Como está hoy exactamente la piratería en España. Conclusiones.
- La delincuencia informática.

REGLAS DEL PERITO Y TASACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

REGLAS DEL PERITO.
MOTIVOS DE RECUSACIÓN DEL PERITO.
LA TACHA DE PERITOS.
PRECIO POR REPOSICIÓN.
COSTE DE REPOSICIÓN.
DOCUMENTOS Y MODELO DE INFORME PERICIAL.
ESTUDIOS DE PERITACIÓN.
MUESTRAS DE TASACIÓN.
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TARIFAS DE PRECIOS
Pago AL CONTADO, precio bonificado: 2.750 euros.
Pago APLAZADO BONIFICADO:
Inscripción

Mensualidades

Cantidad

2

1.000,00
Euros

TOTAL

900,00

2.800,00

Euros

Euros

Pagos APLAZADOS:
Modalidad
A
B

Inscripción
1.000,00
500,00

Mensualidades

Cantidad

5
10

Euros

TOTAL

400,00
260,00

3.000,00
3.100,00

Euros

Euros

Modalidades de pago LARGA FINANCIACIÓN:
Modalidad
C
D
E

Inscripción
263,00
178,00
136,00
Euros

Mensualidades
11
17
23

Cantidad

TOTAL

263,00
178,00
136,00

3.156,00
3.204,00
3.264,00

Euros

Euros

Condiciones:
- No se efectuará la preinscripción universitaria a la UEMC hasta 9 meses después
de la iniciación del curso.
- No se le remitirá diploma del centro ni certificado de la UEMC hasta que se haya
finalizado el pago del curso.
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ADEMÁS INTESA LE OFRECE
En este marco INTESA y la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores (ANTPM), han
firmado un protocolo que establece los programas de formación y los requisitos de las diferentes
especialidades aprovechando la experiencia formativa y profesional de ambas entidades.
Una vez obtenida la titulación, INTESA se compromete a revisar gratuitamente los informes periciales qe
realice el alumno en su vida profesional durante el plazo de un año.
El certificado obtenido tendrá el reconocimiento de la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y
Mediadores (ANTPM), la cual le remitirá el carnet profesional y le dará de alta en los juzgados de la zona
que nos solicite.
CARNET DE PERITO JUDICIAL EN PIRATERÍA INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Incluido en el precio alta en la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores (ANTPM)

«La expedición del Diploma por parte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes está incluida dentro
del precio»

Las tasas de gestión y envío por parte de INTESA serán de 70 euros. Los alumnos que lo recojan en las
oficinas de INTESA no tendrán que efectuar este pago. Los alumnos y exalumnos de la UEMC tendrán un
10% de descuento.

