Magister Lvcentinvs
Edificio Germán Bernacer 1ª planta. 03690 - San Vicente del Raspeig (Alicante) - ESPAÑA
Tel: (+34) 965 90 93 92 - Fax: (+34) 965 90 93 84
email: magister.lvcentinvs@ua.es - http://www.ml.ua.es

www.facebook.com/Magister-Lvcentinvs

twiter.com/Lucentinus

Diseño: Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica de la Universidad de Alicante. Impressió: imprenta.ua.es

MAGISTER LVCENTINVS

MAGISTER LVCENTINVS
Desde el año 1994 el objetivo principal del Master en Propiedad Intelectual de la Universidad de Alicante,
Magister Lvcentinvs, ha sido promover la excelencia en la formación especializada en Propiedad Industrial,
Intelectual y Tecnologías de la Información. Con este objetivo se ha diseñado un programa de estudios
dirigido a diferentes ámbitos profesionales.

“Nuestra misión es garantizar que el Magister Lvcentinvs siga siendo un
referente en la formación de profesionales de la propiedad industrial e
intelectual”
El Master en Propiedad Intelectual de la Universidad de Alicante, Magister Lvcentinvs, permite obtener
un título de Master de un año de duración, así como la posibilidad de cursar de forma alternativa tres
títulos de especialista universitario: Especialista en Patentes y Transferencia de Tecnología, Especialista
en Marcas, Diseños y Derecho de la Competencia y Especialista en Derechos de Autor y Tecnologías de la
Información. Como complemento a la formación del alumnado se imparten durante el curso académico
seminarios y jornadas especializados en los distintos ámbitos de la Propiedad Industrial e Intelectual,
entre los que se incluye el prestigioso Curso Intensivo de Marca de la Unión Europea, el curso de Diseño
Comunitario, las jornadas internacionales de Variedades Vegetales, de Biotecnología, Indicaciones
Geográficas y así cómo el seminario de actualización en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías.
Estamos orgullosos de ser miembros fundadores de la red de Institutos Europeos de Propiedad Intelectual
(EIPIN) que reúne a alumnos, académicos y profesionales en un foro de debate permanente que permite
discutir las últimas novedades en la materia. Entre otras actividades, EIPIN organiza anualmente dos
seminarios internacionales.
A lo largo del curso académico, nuestros alumnos estudian en profundidad el sistema nacional, de la Unión
Europea e internacional de la Propiedad Industrial e Intelectual en sesiones eminentemente prácticas
impartidas en castellano e inglés. Prestigiosas instituciones académicas y profesionales colaboran con
la Universidad de Alicante durante el curso, incluyendo la Oficina de la Unión Europea de Propiedad
Intelectual (EUIPO), la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). El claustro está integrado por más
de 150 profesores, de diversas nacionalidades, todos ellos renombrados especialistas en la materia.

“A lo largo de los últimos veinte años más de 700 estudiantes han
pasado por nuestras clases, y podemos decir con orgullo que la gran
mayoría de ellos están trabajando en prestigiosas instituciones y
despachos por todo el mundo”
Nuestros vínculos y acuerdos de colaboración con más de 80 organizaciones de Europa, América Latina y
Asia nos permiten ofrecer a nuestros egresados un amplio abanico de prácticas en instituciones públicas,
oficinas de propiedad intelectual y despachos tanto en España como en el extranjero. La asociación de
antiguos alumnos (AAAML) también colabora, organizando actividades, asesorando en todo momento a
los estudiantes y gestionando una bolsa de trabajo que facilita la inserción de éstos en el mercado laboral.
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Calendario académico
2018 - 2019
- Master en Propiedad Industrial e Intelectual,
Magister Lvcentinvs (ML/LLM)
Septiembre - junio
- Especialista Universitario en Patentes y
Transferencia de Tecnología
Septiembre - diciembre
- Especialista Universitario en Marcas, Diseños y
Derecho de la Competencia
Enero - marzo
- Especialista Universitario en Derechos de Autor
y de las Tecnologías de la Información
Marzo - junio

Admisión
Requisitos:
• Estar en posesión de un título oficial de
educación superior (o a falta de menos de 18
créditos para su obtención)
• Dominio de inglés y castellano
Tasa Académica:
• Master completo: 9.600 euros.
• Precio por módulo: 2.880 euros
		 Trabajo Fin de Máster: 960 Euros
• Título de Especialista Universitario: 5.520 euros.
Solicitud electrónica de admisión: www.ml.ua.es
Becas: www.ml.ua.es
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