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Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica en 
Informática de Oviedo 

   

 

Curso sobre Contratación Informática 
Fechas de celebración 26, 27 y 28 de marzo de 2009 
Horas de impartición Jueves y viernes de 17:00 a 21:00 h; sábado de 10:00 a 14:00 h 
Lugar de celebración Aula AB01 de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica en 

Informática de Oviedo, Edificio Valdés Salas, Campus de los 
Catalanes, s/n, Uviéu/Oviedo 

Profesorado Despacho de abogados J&A Garrigues S.L.P. 
Periodo de inscripción Hasta el día 22 de marzo de 2009 
Número de plazas 20 plazas 
Precios Colegiados y precolegiados de COIIPA o CITIPA: 65 € 

Estudiantes Ingeniería/Ingeniería Técnica en Informática: 95 € 
Otros: 400 € 

Organiza Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de 
Asturias 

Requisitos de asistencia 100 % del horario planificado 

Programa 
• Módulo I: Los contratos Informáticos 

o Introducción 
o Aspectos clave en la negociación de un contrato informático 
o Aspectos clave en la redacción de un contrato informático: principales 

cláusulas 
o Contratos informáticos más comunes: análisis práctico 

• Módulo II: Derechos de la propiedad intelectual e industrial sobre el software 
o Breve introducción al concepto de propiedad intelectual y su normativa 
o Patentes de software y software libre 
o Marcas y logotipos para la comercialización del software 
o El software libre 

• Módulo III: El contrato de licencia de uso de software 
o Introducción 
o Elementos 
o Cláusulas típicas en las licencias de uso de software propietario 
o Cláusulas típicas en las licencias de uso de software libre 
o Breve introducción al concepto de propiedad intelectual y su normativa 

Inscripción 
Para inscribirse en el curso es necesario enviar un correo electrónico a la dirección 
formacion@coiipa.org poniendo en el asunto del mensaje “Inscripción Curso 
Contratación”. En el cuerpo del mensaje deberán indicarse los siguientes datos: 

• Nombre, apellidos, DNI, teléfono de contacto y núm. Colegiado (si procede) 
• Colectivo al que pertenece (COIIPA, CITIPA, Estudiantes Informática u Otros) 

Una vez realizada la solicitud se recibirán instrucciones para el pago de la matrícula. 


