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Modalidad: Dibujos y Modelos Industriales 

Los candidatos necesitan tener un conocimiento profundo y práctico de esta 

modalidad, de la legislación nacional, de tratados internacionales relacionados, 

del procedimiento de concesión de los derechos y los recursos legales 

disponibles. 

 
El candidato debe ser capaz además de preparar la documentación para la 

presentación de solicitudes de registro de Dibujos y Modelos Industriales en la 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), elaborar respuesta a 

requerimientos oficiales, preparar escrito de oposiciones o cualquier otro 

escrito que corresponda presentar durante el trámite de una solicitud. 

 

El examen va a contener principalmente preguntas donde deban aplicar 

conocimientos y realizar valoraciones técnico-legales ante situaciones 

concretas. 

 

Temas: 

- Definiciones de Dibujos y Modelos Industriales. 

- Productos que pueden beneficiarse de la protección.  

- Diseños no registrables. 

- Requisitos para la protección.  

- Procedimiento de Concesión de Dibujos y Modelos Industriales. Recursos 

administrativos y acciones judiciales. Estados legales. 

- Documentos que integran la solicitud. Requerimientos de las representaciones 

gráficas o fotográficas. 

- Alcance de la protección y limitaciones al derecho. Vigencia. 

- Dominio de la Clasificación de Locarno. Clases. 

- Diseños que se protegen en una solicitud. Depósitos. 



- Importancia y ventajas de la protección legal de los diseños como Dibujos y 

Modelos Industriales. 

- La gestión del Diseño en la estrategia empresarial. Inserción del Sistema de 

Propiedad Industrial. 

- Dominio de Bases de datos de diseños industriales. 

- Diferencias entre dibujos y modelos industriales e invenciones. 

- Diferencias entre dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad. 

- Protección por el Derecho de Autor. Obras de arte aplicado. 

- La Marca tridimensional y el modelo industrial. 

- Protección acumulada. Ventajas de cada modalidad. 

- Derechos de autores y/o titulares. 

- La protección de los diseños en el marco de una relación jurídico-laboral.  

- Convenio de París: Prioridad Convencional, Prioridades múltiples, Prioridad de 

exposición, Trato nacional, Territorialidad.  

- Vías de Protección de los dibujos y modelos industriales en el extranjero.  

- Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos 

Industriales. 

- Cómo encontrar la legislación sobre diseños industriales en los distintos países. 

- Aplicar a los dibujos y modelos industriales los conceptos pertinentes de las 

patentes de invención. 


