ACTIVIDAD: La protección de los resultados de las actividades de Investigación. Propiedad
industrial e intelectual.
Nº DE HROAS: 5
DESCRIPCIÓN
Tipología: optativa trasversal
Oferta: Anual Contenidos
Exposición y debate sobre las modalidades de protección aplicables a resultados de
investigación. En particular se abordan las ventajas del uso del sistema de patentes en las
universidades y organismos de investigación
Planificación temporal
Se trata de una actividad (anual), que se ofertará durante el primer cuatrimestre de cada curso
académico. Se recomendará su consecución durante el primer o segundo año del doctorado o
los tres primeros años en el caso de estudiante a tiempo parcial.
Se trata de una actividad (anual), que se ofertará durante el primer cuatrimestre de cada curso
académico. Se recomendará su consecución durante el primer o segundo año del doctorado o
los tres primeros años en el caso de estudiante a tiempo parcial. Vinculación con las
competencias /resultados de Aprendizaje
Los alumnos trabajarán y obtendrán las siguientes competencias
CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito
de conocimiento.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información
limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
Lenguas utilizadas: castellano / inglés
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Asistencia y participación activa en la actividad. En los casos en que sea necesario dar una
respuesta a situaciones concretas de adaptación, la Comisión del titulo, de conformidad con la
dirección del centro, estudiará los medios y mecanismos disponibles para adecuar las
actividades y el programa a las necesidades del estudiante
ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No existe una previsión de movilidad concreta para esta actividad formativa. Se le aplicará la
movilidad general prevista por el ámbito internacional, nacional, autonómico y de la Universidad
de Almería para los doctorados, así como la previsión específica del presente doctorado.

