
       
 

 
  

 

 

    OBJETIVO 

 

 

En la primera parte de la jornada, se dará a conocer: 

- La importancia de las patentes como fuente de información tecnológica.  

- Ventajas de la realización de un estudio del estado de la técnica antes de comenzar una línea de 

investigación, Trabajo Fin de Grado (TFG), Trabajo Fin de Máster (TFM) o Doctorado.  

- Cómo analizar la información que ofrecen las patentes. 

- Nueva ley de patentes; cómo afecta al personal investigador universitario su próxima entrada en 

vigor en abril de 2017. 

- Servicios que ofrece la oficina española de patentes y marcas (OEPM) 

 

En la segunda parte de la jornada, se realizará un taller práctico de búsqueda de información en las 

bases de datos de patentes nacionales e internacionales gratuitas.  

    DIRIGIDO A Todo el personal de la comunidad universitaria y público en general. 

    PROGRAMA 

 

09:30h Apertura de la Jornada 

D. José Miguel García Pérez  

Vicerrector de Investigación y Transferencia del conocimiento de la Universidad de 

Burgos. 

09:45-11:30h Información de patentes como fuente de información para llegar a  resultados 

de investigación innovadores y patentables 

Dña. Blanca Vila Riudavets 

Jefe Área Documentación y Búsquedas 

Departamento de Patentes e Información Tecnológica en Oficina Española de 

patentes y Marcas (OEPM). 

11:30-12:00h Pausa  

12:00-14:00h Taller práctico de búsqueda de patentes 

Este taller tendrá lugar en el aula de formación de la biblioteca general de la UBU. Se 

facilitarán ordenadores. La Inscripción en este taller práctico es limitada y se realizará por 

riguroso orden de inscripción. 

INSCRIPCIÓN  Para asistir a los talleres rellenar el siguiente formulario. 

Más información: www.ubu.es/otriotc  

 

Jornada IPR
 

Las patentes como fuente de información para 
 llegar a resultados de investigación innovadores y patentables 

 
26 de enero de 2017 

 
Sala Polivalente y Aula de Formación  

de la Biblioteca General de la Universidad de Burgos 

Plaza Infanta Doña Elena s/n 

090001 Burgos 


