NO
OTA DE
D PRE
ENSA
PR
RESS RELEA
R ASE
n tecnológiica y la pro
otección de
e invencion
nes a travéés de paten
ntes
La iinnovación
ess fundamental para el
e desarrol lo económ
mico y tecno
ológico de las region
nes

M
Miríadaxx lanza un
u MOOC sobre cómo realizar
r
ppatente
es


Desarro
ollado por expertos de CAF – banco de
e desarrolllo de América
Latina- bajo el Mé
étodo CAF para el De
esarrollo Acelerado
A
d
de Patente
es, ya
está abiierta la insscripción en
n www.miriadax.net

M
Madrid, 26 de junio de 2018. Miríadax (w
www.miriada
ax.net), prim
mera platafforma
ibero
oamericana de MOOCs (cursos on line, abierto
os y masivo
os) en espaañol y portu
ugués,
impu
ulsada por Te
elefónica Ed
ducación Diggital, lanza el primer cursso abierto y gratuito so
obre el
Méto
odo CAF para
a el Desarrollo Aceleradoo de Patente
es.
LLa innovació
ón tecnológicca y la prot ección de in
nvenciones a través de las patente
es han
sido fundamenta
al en el dessarrollo econ
nómico, com
mercial y teccnológico deel mundo. Según
S
urante 2015
5 los diferen
ntes países de
d Iberoaméérica presen
ntaron
datoss del Banco Mundial, du
5.852
2 solicitudess de patente
es ante la O
Oficina de Pa
atentes y Marcas
M
de loss Estados Unidos
U
(USP
PTO), mientras que Corea del Sur en el mismo pe
eriodo registtró 38.205 soolicitudes.
P
Por ello, este
e MOOC pre
etende facili tar que emprendedoress, estudianttes universittarios,
funcionarios púb
blicos e inte
eresados en general, ap
prendan las habilidadess necesariass para
p
coomercial, evvaluar los criterios de patentabilid
dad y
conceeptualizar ideas con potencial
plasm
mar el conce
epto en un do
ocumento qque sirva de insumo
i
para
a presentar uuna solicitud
d ante
las officinas de pa
atentes.
E
Este MOOC ha
h sido desa
arrollado poor expertos de
d CAF –ban
nco de desa rrollo de Am
mérica
Latin
na- con el ob
bjetivo de desmitificar eel proceso creativo
c
relacionado conn el desarro
ollo de
tecno
ologías pate
entables y cubre
c
aspecctos que van
n desde políticas públiccas y estrattegias
para desarrollar tecnologías
t
patentabless, pasando por
p métodos de concepttualización rá
ápida,
n
etc.
búsqueda de la novedad,
E
El éxito de esste Método está demos trado y un ejemplo
e
es la
a Universidaad Tecnológica de
Panaamá, la cual se convirtió
ó en la prim
mera universsidad iberoa
americana een estar enttre las
primeeras 50 uniiversidades del mundoo en solicitu
udes vía el Tratado dee Cooperació
ón en
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Mateeria de Pate
entes- PCT (51
(
concepttos presentados vía intternacional PCT para el
e año
2016
6).
E
El MOOC se divide en cuatro módu
ulos teóricoss-prácticos, gracias a laa combinación de
texto
os didácticoss, recomend
daciones, ejeemplos, videos, casos prácticos,
p
ejjercicios, leccturas
recom
mendadas y evaluacion
nes. El cursoo se puede completar
c
co
on solo 24 hhoras de estudio,
comp
patibilizándo
olo con el eje
ercicio profe sional.
Sobre
e Miríadax
Miríad
dax, iniciativa
a de Telefónica Educación
n Digital, es la principal plataforma
p
dee MOOCs (Massive
Open Online Courrses) en Iberroamérica y primera en habla no ing
glesa del mu ndo. Cuenta en la
actuaalidad con má
ás de 4,8 millo
ones de alum
mnos registrad
dos, más de 700 cursos dee 111 universidades
e insttituciones y más
m de 2000 profesores
p
en
n su comunida
ad docente.
e Telefónica Educación Digital
D
Sobre
Telefó
ónica Educacción Digital http://www.t
h
elefonicaeducaciondigital..com es la coompañía del Grupo
Telefó
ónica especia
alizada en ofrecer solucion
nes integraless de aprendiza
aje online parra la Educació
ón y la
Formaación. Cuenta con 600 profesionales
p
de la Educación Digital en cinco país
íses España, Brasil,
ntes distribuidos en Euro
Colom
mbia, Perú y Chile y más de 300 clien
opa, EEUU y Latinoaméricca y y
dispone de una facctoría de conttenidos con m
más de 40.000
0 horas al año
o de produccióón.
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