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Law Class Academy | “Capacitación constante con juristas expertos” 

 

Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías 
 

SOBRE ESTE CURSO 

• Curso en vivo + sesión de preguntas al maestro al final de cada lección 

• Law Class Academy otorga un certificado digital de participación en el curso (versión 

física $10 adicional y se entrega 30 días después del pago) 

• No hay fecha límite para tomar el curso. Las lecciones en vivo quedan grabadas. 

• Si no puedes estar presente en una lección, puedes tomarla después y despejar tus 

dudas en la sesión de preguntas de la lección a la que te incorpores. 

• Transmisión y vídeos en calidades 240p, 360p, 480p y 720p. 

• Expiración del curso 40 días a partir de la fecha de inscripción 

• Ayuda o soporte para las lecciones info@lawclassacademy.com| +503 7995 2364 

(WhatsApp) 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Las Ciencias Jurídica se encuentran en constante evolución y atomización, lo que se 

traduce en el surgimiento de nuevas ramas del Derecho e inclusión de nuevos 

contenidos a los ya existentes. En El Salvador, la propiedad intelectual fue regulada 

inicialmente en el Código Civil; sin embargo, en la actualidad posee rango 

constitucional y leyes especiales que regulan las diferentes temáticas de la materia. 

 

Los programas de ordenador y los nombres de dominio se han convertido en claro 

objeto de estudio y tutela administrativa y judicial, razón por la cual, es necesario 

conocer los diferentes aspectos que han sido desarrollados por la doctrina, así como el 

tratamiento éstos han recibido en el Derecho Comparado.  

 

En atención a esas consideraciones en el presente curso se analizarán y explicarán 

los aspectos más relevantes, destacando aquellos relativos a su naturaleza jurídica, 

derechos conferidos, vías de protección, clasificación, registro, entre otros, con vistas 

a brindar efectiva protección en El Salvador. 

 

https://lawclassacademy.com/courses/propiedad-intelectual-y-nuevas-tecnologias/
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OBJETIVO DEL CURSO 

 

Conocer la incidencia de las nuevas tecnologías en el Derecho Propiedad Intelectual, 

mediante el análisis de los diferentes aspectos informáticos y legales en torno al 

sistema de nombres de dominio y a los programas de ordenador en su relación 

recíproca con los signos distintivos y las categorías que comprenden al derecho de 

autor, con el propósito de ejercer efectivamente los derechos conferidos por el 

ordenamiento jurídico a sus titulares. 

 

 

ÍNDICE DE LECCIONES DEL CURSO 

 

 

 

Lección 1 | Registro de Marcas 

 

Lección 2 | Nombres de Dominio (DNS) 

 

Lección 3 | Disputas entre Marcas y Nombres de Dominio. Conflicto y 

Resolución 

 

Lección 4 | Depósito de Software 

 

Lección 5 | Naturaleza Jurídica del Software 

 

Lección 6 | Protección Jurídica del Software 

 

Lección 7 | Derechos y Límites en Virtud de la Creación del Software 

 

Lección 8 | Defensa de los Derechos de los Creadores de Software 

 

Lección 9 | El Software P2P 
 

 

 



 

 
info@lawclassacademy.com | +503 7995-2364 | www.lawclassacademy.com 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A 

 

 

✓ Abogados y Notarios que se dediquen al registro de propiedad intelectual  

 

✓ Funcionarios y empleados públicos del registro de Propiedad Intelectual 

de Centro Nacional de Registros  

 

✓ Estudiantes universitarios de la carrera de Ciencias Jurídicas, Ingeniera 

en Sistemas, Técnicos en Sistemas, y otras carreras afines  

 

✓ Autores de Programas de Ordenador 

 

AL FINALIZAR EL CURSO, EL PROFESIONAL ESTARÁ CAPACITADO PARA 

 

• Conocer el procedimiento de registro de marcas y nombres de dominio, así 

como del depósito del software en el Registro Salvadoreño. 

 

• Identificar la naturaleza jurídica de los nombres de dominio y del software, 

así como los límites legales existentes impuestos a sus titulares en cuanto a 

estos últimos.  

 

• Comprender las vías de tutela administrativa de los derechos conferidos a 

los creadores de software y de las marcas frente a los nombres de dominio 

 

• Analizar las vías de tutela judicial de protección de los derechos conferidos a 

los creadores de software y de las marcas frente a los nombres de dominio 

 

• Determinar si el software P2P es un medio de vulneración de los derechos 

de propiedad intelectual. 
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Dr. Mario Ernesto Ávalos Ayala 

 

 

 

 

 

Formación Académica 

• 2010 - 2013 | DR. EN DERECHO PRIVADO | Universidad Dr. José Matías 

Delgado y Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

• 2009 - 2010 | MÁSTER EN DERECHO DE LOS NEGOCIOS | Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

 

• 2017 | POSGRADO EN SEGURIDAD Y DESARROLLO NACIONAL | Colegio de 

los Altos Estudios Estratégicos, Fuerza Armada. 

 

• 2003 - 2008 | LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS |Universidad Dr. 

José Matías Delgado. 

 

 

Cursos 

 

• 2020 | GOBIERNO ELECTRÓNICO | Banco Interamericano de Desarrollo y 

EDX. 

 

• 2020 | FUNDAMENTOS DE LA ECONOMÍA DIGITAL | Banco Interamericano 

de Desarrollo y EDX. 

 

• 2020 | BITCOIN AND CRYPTOCURRENCIES | Universidad de Berkley y EDX. 

 

• 2020 | FUNDAMENTOS DE LA CIBERSEGURIDAD: UN ENFOQUE PRÁCTICO 

| Universidad Carlos Tercero y EDX. (en desarrollo) 

 

• 2019 – 2020 | BECARIO DE LA ESCUELA DEL SUR DE GOBERNANZA EN 

INTERNET | South School on Internet Governance. 
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Experiencia Docente y Como Capacitador 

 

• 2012 – 2020 | DOCENTE INVITADO DERECHO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | 

Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) 
 

• 2014 – 2020 | ASESOR DE TESIS Y TRIBUNALES EVALUADORES | Universidad 

Autónoma de Barcelona 
 

• 2015 – 2020 | DOCENTE TITULAR DERECHO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | 

Universidad Francisco Gavidia 
 

• 2018 – 2020 | CONFERENCISTA COLEGIO DE LOS ALTOS ESTUDIOS 

ESTRATÉGICOS | CAEE, Fuerza Armada 
 

• 2019 – 2020 | CONFERENCISTA GOBIERNO ELECTRÓNICO | Unidad Técnica 

Ejecutiva del Sector Justicia (UTE): lanzamiento portal de transparencia y evento sobre 

lanzamiento de obra: Estrategias de Gobierno Electrónico aplicables al Sistema de 

Administración de Justicia, en el contexto de la LPA. 
 

• 2019 | CAPACITADOR ESCUELA FORMACIÓN REGISTRAL CNR | Centro 

Nacional de Registros 
 

• 2019 | CONFERENCISTA ASIB (CRIPTOMONEDAS) | Asociación Salvadoreña de 

Intermediarios Bursátiles 
 

• 2020 – 2021 | CAPACITADOR DIPLOMADO DERECHO NUEVAS 

TECNOLOGÍAS PARA MAGISTRADOS Y JUEVES | Consejo Nacional de la 

Judicatura y ASADETICS 
 

• 2020 – 2021 | CONSULTORÍA DERECHO NUEVAS TECNOLOGÍAS | Redacción 

de obra relativa al teletrabajo, comercio electrónico y protección de datos personales, a 

encargo de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia UTE, (en desarrollo). 

 

 

Experiencia Profesional 

 

• ORGANO JUDICIAL   Colaborador Judicial Juzgado  

      Noveno de Paz de San Salvador | 

      2007 – 2012 

• ABOGADO DE LA REPÚBLICA  2009 a la fecha 

• NOTARIO DE LA REPÚBLICA  2012 a la fecha 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Asesor Jurídico de Gerencia de 

      Asuntos Jurídicos | 2012 – 2013 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Asesor Jurídico de Unidad de  

      Estudios Legales | 2013 a la fecha 

• ASADETICS |     Vicepresidente | 2019 a la fecha 
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MÉTODOS DE PAGO 

 

A. Tarjeta de Débito/Crédito 
 

1. Regístrate GRATIS en www.lawclassacademy.com (Si ya tienes una cuenta sólo 

inicia sesión en nuestra plataforma) 

2.Visita https://lawclassacademy.com/propiedad-intelectual-y-nuevas-tecnologias-

informacion/ 

3. Haz clic en el botón “Comprar Curso”, serás dirigido a la página de facturación 

4. Completa tus datos de facturación, lee y marca la casilla de los “términos y 

condiciones” y haz clic en el botón azul de “Realizar pedido” 

5. Te mostrará una página de la aplicación Wompi | Banco Agrícola, rellena los 

datos de tu tarjeta, lee y marca la casilla de “términos y condiciones” y haz clic en el 

botón “Pagar” 

6. Recibirás un correo de confirmación, consérvalo pues es tu comprobante, verifica 

que tienes acceso al curso visitando https://lawclassacademy.com/law-class-

academy-cursos-libros/ y tu curso debe aparecer en el apartado Mis Cursos 

 

 

B. Código QR 
 

1. Desde tu banca móvil escanea el código QR del curso que quieres inscribir 

2. Realiza el pago, verificando que la información del curso corresponda con el curso 

que quieres inscribir 

3. Una vez realizado el pago, escribe un correo info@lawclassacademy.com o un 

mensaje al WhatsApp (+503)7995-2364 con la siguiente información: 

➢ Comprobante de Pago 

➢ Nombre Completo del inscrito 

➢ Correo Electrónico del inscrito 

➢ Si necesitas factura o crédito fiscal, solicítalo en el correo 

4. Cuando inscripción esté completa, recibirás una notificación en tu correo 

electrónico o número del cual realizaste el proceso. 
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C. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA / DEPÓSITO A CUENTA 
 

 

 

1. Realiza el pago a través de los métodos bancarios: depósito en cuenta o 

transferencia electrónica 

 

 

 

 

 

2. Envía un correo electrónico a info@lawclassacademy.com o un mensaje al 

WhatsApp (+503)7995-2364 con la siguiente información: 

o Comprobante de Pago 

o Nombre Completo del inscrito 

o Correo Electrónico del inscrito 

o Si ya está registrado en la plataforma, indicar con qué correo/usuario 

o Si necesitas factura o crédito fiscal, solicítalo en el correo 

 

3. Cuando inscripción esté completa, recibirás una notificación en tu correo 

electrónico o número del cual realizaste el proceso. 
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INDICACIONES DE AULA VIRTUAL 

 

Para los cursos en vivo, el estudiante debe seguir las siguientes indicaciones: 

1. Iniciar sesión en el Campus de Law Class Academy  

2. En el menú de la plataforma web, visitar Mis Cursos | Mi Biblioteca o 

desplegando el apartado Mi perfil > Mis Cursos | Mi Biblioteca 

3. Seleccionar el curso al cual va a ingresar 

4. En la página del curso, hacer clic en la lección correspondiente a la fecha y 

hora (las lecciones estarán disponibles 15 minutos antes del inicio de la clase) 

5. En la página de la lección verá dos bloques, en el primero es donde la lección 

será transmitida, el segundo bloque es donde se habilitará la sesión de 

preguntas con el maestro/a al finalizar la lección 

6. Después de cada lección, el estudiante debe marcar la lección como 

completada haciendo clic en el botón verde que se ubica debajo de la lección 

 

 

 

SESIÓN DE PREGUNTAS CON EL MAESTRO/A 

 

Para los cursos en vivo, los estudiantes tendrán la oportunidad de despejar sus 

dudas o realizar comentarios en una conexión directa con el maestro/a a través de 

una sesión de zoom, para la cual no es necesaria la aplicación, únicamente seguir 

las siguientes indicaciones:  

 

1. Debes esperar a que el maestro finalice la lección y dé la indicación de pasar 

a la sesión de preguntas y respuestas. 

2. Al finalizar la cuenta atrás la página debe actualizarse automáticamente 

para que se muestre el bloque de la sesión debajo de las indicaciones, de lo 

contrario actualiza la página para que se muestre 

3. Ingresa tu nombre en el espacio y haz clic en el botón “Únete” 

4. Si es la primera vez que utilizas el micrófono con tu navegador, te pedirá 

permisos para acceder a tus dispositivos de comunicación, haz clic en 

“permitir”. 

5. Si tu audio no se conecta automáticamente, debes hacer clic en el ícono de los 

audífonos que dice “Join Audio” y está en la esquina inferior izquierda de la 

ventana 

6. Una vez verifiques que escuchas, mantén tu micrófono apagado hasta que 

hagas una pregunta o intervengas en la conversación 

 

http://www.lawclassacademy.com/
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