CURSO: LA PROTECCIÓN DE LOS GUIONES A TRAVÉS DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

 Desde: 1/04/21

|

 Hasta: 1/05/21

|

 Campus de Valencia

Preinscripción: desde el 2/02/21
Promovido por:

o
Modalidad

Dpto. de Urbanismo
Responsable de la actividad:
Francisca Ramón Fernández

ECTS

Campus
Valencia

Presenciales

Modalidad

Online

Curso
2020-2021

0h

Presencial

Online

Emisión en directo







0 horas

20 horas

0 horas

Campus Virtual

Aprovechamiento

ONLINE

2

Lugar de impartición:

Certificación

20 h
Online

Precio

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

100,00 €

Alumni UPV PLUS o AAA UPV

1 plazo

-

-

100,00 €

Alumno UPV

1 plazo

-

-

100,00 €

Personal UPV

1 plazo

-

-

120,00 €

Público en general

1 plazo

-

-

Observaciones al precio:
120,00 € - Público en general
100,00 € - Personal UPV
100,00 € - Alumno UPV
100,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV

Objetivos
A partir de la redacción de su propio guion, ser capaz de conocer los derechos de autor básicos sobre la producción
audiovisual

Acción formativa dirigida a
Dado que el curso está orientado a la protección jurídica del guion, el perfil de las personas que realicen el curso
estará orientado al personal audiovisual tanto redactores, directores de cortos y de cine que deseen conocer la
protección legal del producto audiovisual

Conocimientos previos
Conocimientos básicos relativos al ámbito audiovisual

 Profesores
Josep Prosper Ribes

Francisca Ramón Fernández

Profesor/a Titular de Universidad

Profesor/a Titular de Universidad

Metodología docente
Material elaborado por el profesorado, en formato power point, lecturas recomendadas y legislación aplicable

Temas a desarrollar

1. Pautas para la redacción de un guion
2. Referencias a la propiedad intelectual
3. Derechos de autor y plagio
4. Redacción de un guion y su acceso al registro de la propiedad intelectual

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

