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Le damos la  
bienvenida al IIPCIC
La Escuela Internacional de Investigadores de Delitos contra la 
Propiedad Intelectual (IIPCIC) es un dispositivo de capacitación 
en línea totalmente interactivo, destinado a dotar a los 
investigadores con las habilidades necesarias para combatir 
eficazmente la delincuencia organizada e internacional contra  
la propiedad intelectual.

INTERPOL trabaja en colaboración con UL Standards & 
Engagement. para ofrecer esta importante herramienta en la 
lucha contra la delincuencia.

Misión de IIPCIC
El IIPCIC tiene como objetivo:

•  Ofrecer a los profesionales que combaten los 
delitos contra la propiedad intelectual formación  
y conocimientos especializados en el campo de  
la delincuencia transnacional organizada contra  
la propiedad intelectual.

•  Proporcionar capacitación puntera que cumpla 
los estándares internacionales.

•  Promover la cooperación entre los sectores 
público y privado en la lucha contra los delitos 
contra la propiedad intelectual.

•  Garantizar que todos los investigadores de delitos 
contra la propiedad intelectual tengan un concepto 
común de los problemas a los que se enfrentan  
y sean conscientes de las distintas competencias y 
funciones.

¡Vamos a empezar!
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Excelente, bien presentado y bien estructurado. 
Muy informativo. Gracias.
Agente, Servicio de Policía de Irlanda del Norte

¿A quién está destinado 
el curso de capacitación en 
línea del IIPCIC?
Nuestros cursos de capacitación en línea ofrecen conocimientos especializados 
sobre la delincuencia organizada internacional en materia de propiedad intelectual. 
Está dirigido a todos los agentes del orden público fiscales, autoridades reguladoras 
e investigadores que se dedican a la lucha contra el comercio ilícito y los delitos 
contra la propiedad intelectual.

Los cursos del IIPCIC se pueden ver en ordenadores, portátiles, tabletas y 
smartphones.

Para atender a un público tan internacional, los cursos están disponibles en 
distintos idiomas, incluidos árabe, inglés, francés, español, portugués y mandarín. 

Si quiere consultar la lista más actualizada con los idiomas disponibles, 
visite www.iipcic.org

más de 37,000
alumnos inscritos

más de 170
países representados

más de 1,300
agencias representadas

6
Idiomas disponibles
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Módulos introductorios (1–7)
Los módulos del nivel de introducción están diseñados para investigadores que quieran informarse sobre la  
delincuencia contra la propiedad intelectual y trabajar en este tipo de casos. Tras superar este nivel estarán 
familiarizados con las características de estos delitos, sabrán identificar los tipos más habituales y conocerán  
los pasos que deben seguir para investigar casos de piratería y falsificación.

Módulo 1: Introducción a los delitos contra la propiedad 
intelectual
Este módulo se ha diseñado para ayudar a los organismos 
encargados de la aplicación de la ley a asimilar los conceptos 
básicos de la delincuencia contra la propiedad intelectual. 
Analiza el concepto de propiedad intelectual, explica los 
comportamientos que constituyen delitos contra la misma  
y estudia la terminología de uso habitual en este campo.

Módulo 2: Introducción a la investigación de delitos 
contra la propiedad intelectual
Este módulo aborda la investigación de la delincuencia contra  
la propiedad intelectual, incluidos los elementos del delito,  
las técnicas de investigación y la información que deben incluir 
los informes en los procesos judiciales relativos a este tipo  
de crímenes. También desarrolla en profundidad los temas 
tratados en el primer módulo.

Módulo 3: Introducción a las consecuencias económicas 
de los delitos contra la propiedad intelectual
Este módulo analiza los perjuicios causados por los delitos contra 
la propiedad intelectual, su impacto económico y sus efectos en el 
empleo y en la economía de mercado. Asimismo, desarrolla en 
mayor profundidad los temas abordados en los módulos anteriores 
y examina las consecuencias económicas de estos delitos.

Módulo 4: Introducción a la creación de alianzas 
eficaces para combatir la delincuencia contra la 
propiedad intelectual
La investigación de la delincuencia contra la propiedad 
intelectual requiere una gran variedad de técnicas. Este curso 

resume las ventajas de establecer alianzas eficaces para 
garantizar un desenlace positivo. Asimismo, desarrolla en mayor 
profundidad los temas abordados en los módulos anteriores  
y analiza el papel de las alianzas a la hora de potenciar la 
investigación de delitos contra la propiedad intelectual.

Módulo 5: Introducción a la financiación de la delincuencia 
organizada que atenta contra la propiedad intelectual
Este módulo analiza los distintos tipos de delincuencia organizada 
que existen y los efectos generalizados de los delitos contra la 
propiedad intelectual. Asimismo, desarrolla en mayor profundidad 
los temas abordados en los módulos anteriores y analiza los 
vínculos entre este tipo de delitos y el crimen organizado.

Módulo 6: Introducción a INTERPOL y a su programa 
sobre delitos contra la propiedad intelectual
Este módulo sirve como introducción a INTERPOL y analiza los 
servicios en materia de delitos contra la propiedad intelectual 
que presta dicha organización a través de su Programa sobre 
delitos contra la propiedad intelectual.

Módulo 7: Introducción a las consecuencias para  
la salud y la seguridad de la delincuencia contra la 
propiedad intelectual
Este módulo se centra en los perjuicios que causa la 
delincuencia contra la propiedad intelectual en la salud y la 
seguridad de consumidores, empresas y países enteros.  
Para ello, analiza varios casos reales de delitos y redadas.

Currículo Introductorio IIPCIC

Certificado 
Una vez hayan concluido satisfactoriamente 
los 7 módulos, los alumnos recibirán un 
certificado en línea del IIPCIC avalado por 
INTERPOL que podrán descargar e imprimir. 

Disponible para las fuerzas del  
orden público y los representantes  
de la industria

Idiomas disponibles
Inglés, español, francés, mandarín,  
árabe y portugués

La investigación de la 
delincuencia organizada 
e internacional contra 
la propiedad intelectual

Promedio de tiempo para terminar
7–10 horas
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Módulos intermedios (8–14)
Los módulos del nivel Intermedio están diseñados para investigadores que deseen profundizar en el estudio de la 
delincuencia contra la propiedad intelectual y luchar activamente contra la piratería y la falsificación. Tras superar 
este nivel, estarán cualificados para proporcionar asesoramiento especializado a sus compañeros e investigar casos 
de crimen organizado en el ámbito de los delitos internacionales contra la propiedad intelectual.

Módulo 8: Introducción a la piratería en Internet y cómo 
combatir el cibercrimen en el siglo XXI
Este módulo de 60 minutos analiza varios aspectos de Internet, 
examina su funcionamiento, estudia los tipos de crímenes más 
habituales en la red y sugiere formas de investigarlos.

Módulo 9: Estrategias integradas de aplicación de la ley 
en el ámbito de la delincuencia contra la propiedad 
intelectual
Este módulo se ha diseñado para ayudar a los organismos 
encargados de la aplicación de la ley a ampliar sus conocimientos 
sobre la investigación de delitos contra la propiedad intelectual y a 
adoptar un enfoque unificado a la hora de atajarlos. Para ello, se 
analizarán las habilidades necesarias y su papel en una estrategia 
integrada, y se examinarán las ventajas de los distintos niveles de 
integración.

Módulo 10: Trabajo con el sector privado
Este módulo se ha diseñado para ayudar a los agentes de la autoridad 
que investiguen delitos contra la propiedad intelectual a identificar 
las ventajas de colaborar con el sector privado, a reconocer el 
beneficio mutuo derivado de una relación adecuada y a gestionar 
de forma eficaz las expectativas del sector público y el privado.

Módulo 11: Cómo erradicar, desmantelar y desalentar la 
delincuencia a nivel callejero organizada contra la 
propiedad intelectual
Este módulo analiza los delitos contra la propiedad intelectual en 
el ámbito de la delincuencia callejera y demuestra que, en la 
mayoría de los casos, el crimen organizado está detrás de ellos. 
Además, propone formas de atajar este tipo de delitos.

Módulo 12: Protección de secretos comerciales
Este módulo de 60 minutos analiza los secretos comerciales, su 
papel en el mundo de la propiedad intelectual y las maneras de 
protegerlos. También se presentan distintos casos reales.

Módulo 13: Establecimiento de un sistema de aplicación 
de la ley en el ámbito de la propiedad intelectual
Este módulo analiza por qué contar con una unidad de 
investigación especializada es la opción más práctica para 
combatir la delincuencia contra la propiedad intelectual. Para ello, 
analiza el marco estructural y las principales responsabilidades 
de este tipo de unidades. Asimismo, proporciona varios ejemplos 
de unidades especializadas y compara sus métodos de trabajo.

Módulo 14: Investigación y recopilación de evidencia
Este módulo desarrolla los aspectos tratados en el módulo 2 del 
nivel introductorio. Está diseñado para ayudar a los organismos 
encargados de la aplicación de la ley a preparar y planificar 
operaciones contra falsificadores internacionales.

Currículo Intermedio IIPCIC Currículo Introductorio IIPCIC

Certificado 
Una vez hayan concluido satisfactoriamente 
los 7 módulos, los alumnos recibirán un 
certificado en línea del IIPCIC avalado por 
INTERPOL que podrán descargar e imprimir. 

Disponible para las fuerzas del  
orden público y los representantes  
de la industria

Idiomas disponibles
Inglés, español, francés, mandarín,  
árabe y portugués.

La investigación de la 
delincuencia organizada 
e internacional contra 
la propiedad intelectual

Promedio de tiempo para terminar
7–10 horas
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Módulos avanzados (1–8)
Este curso avanzado de ocho módulos abarca la investigación de la falsificación y la piratería en Internet. La formación 
se basa en el supuesto de que los alumnos están ampliamente familiarizados con la terminología en línea y de Internet. 
También se asume que los alumnos son conscientes de la naturaleza y el alcance de la piratería y del tráfico de 
productos ilegales y falsificados a través de Internet. El curso avanzado analiza en profundidad la investigación de la 
piratería y la falsificación en Internet para transmitir a los alumnos los conocimientos y las aptitudes que necesitan 
para dirigir y gestionar con éxito investigaciones criminales en Internet.

Módulo 1: La estructura de Internet
En este módulo estudiaremos la estructura de Internet, cómo  
se gestiona y cómo alcanza al mundo entero para el beneficio 
colectivo de todos. Cómo Internet se compone de numerosas 
direcciones IP diferentes, nombres de dominio y redes asociadas, 
desde las que es posible acceder a través de diferentes 
proveedores de servicios de Internet (ISP). Estos ISP ofrecen 
diversos tipos de almacenamiento y servicios a los usuarios, 
con ventajas y desventajas características, lo que puede facilitar 
o entorpecer las investigaciones de actividades delictivas.

Módulo 2: Plataformas en línea
En este módulo estudiaremos varias plataformas electrónicas, 
entre ellas: redes sociales, foros de discusión y mercados virtuales. 
Los estudiantes obtendrán información sobre los distintos tipos  
y formas de sitios web que se pueden encontrar consumidores y 
piratas por igual, así como el modo en que cualquiera de ellos 
podría sacar provecho ilícitamente de dichos sitios.

Módulo 3: Métodos de conexión de los sospechosos
En este módulo estudiaremos varias formas de comunicación y 
de acceso a la web, además del tipo de pruebas que estas pueden 
ofrecer a los investigadores. Los estudiantes aprenderán cómo 
se conectan a Internet los delincuentes y qué herramientas de 
comunicación utilizan para sacar partido de las plataformas 
digitales y distribuir productos falsificados y pirateados. Cuando 
los delincuentes utilizan Internet y las plataformas digitales,  
dejan un rastro que los investigadores informáticos pueden 
seguir para recoger datos y pruebas de sus delitos.

Módulo 4: Información disponible para los 
investigadores informáticos
En este módulo estudiaremos más en profundidad la información 
y los datos que dejan tras de sí los delincuentes cuando participan 
en distintos sitios de Internet. Los estudiantes adquirirán una 
mayor comprensión de las herramientas analíticas de las que 
disponen y de cómo pueden ayudarles en una investigación de 
actividades delictivas.

Módulo 5: Distribución en la red de productos 
falsificados
En este módulo aprenderemos a diferenciar entre falsificación  
y piratería en Internet, el alcance y la disponibilidad de los 
numerosos tipos de productos falsificados, y el modo en que 
estas actividades infringen las leyes aplicables. Los estudiantes 
descubrirán cómo los delincuentes organizados utilizan 
sistemáticamente la cadena de suministro por Internet en todo 
el mundo para distribuir productos falsificados a escala 
industrial.

Módulo 6: Distribución en la red de contenido digital 
pirateado
En este módulo se explorará la piratería por Internet, poniendo 
énfasis en la piratería digital y los delitos contra la propiedad 
intelectual. Los estudiantes obtendrán una mayor comprensión 
de las causas (tanto en el caso de los consumidores como de 
los delincuentes) y las consecuencias de la piratería digital.

Investigación de 
la falsificación y la 
piratería en Internet

Certificado 
Una vez hayan concluido satisfactoriamente 
los 8 módulos, los alumnos recibirán un 
certificado en línea del IIPCIC avalado por 
INTERPOL que podrán descargar e imprimir. 

Disponible para las fuerzas del orden 
público tras completar los currículos 
introductorio e intermedio

Idiomas disponibles
Inglés, español y mandarín

Currículo Avanzado IIPCIC

Promedio de tiempo para terminar
10–12 horas
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Módulo 7: Investigación de infracciones en Internet
En este módulo observaremos meticulosamente los métodos  
y los procedimientos con los que se pueden perseguir las 
actividades delictivas, incluidos, entre otros, la obtención de 
información y el análisis de los sistemas de Internet. Los 
estudiantes podrán aplicar conocimientos pasados   y actuales,  
y comprender cómo iniciar la investigación de un delito en 
Internet mediante la recopilación de pruebas.

Module 8: Gestión de la escena del delito digital
Este módulo hace hincapié en la gestión de la escena del delito 
digital y en la necesidad de que los investigadores adopten  
un enfoque sistemático al investigar todo tipo de tráfico de 
productos ilícitos. Se detallan las estrategias para mantener una 
investigación delictiva y se examinan herramientas y procesos 
adicionales disponibles para los investigadores. Los alumnos se 
basarán en sus conocimientos previos para adoptar estrategias 
de gestión eficaces para la búsqueda constante de actividades 
delictivas en Internet.

Currículo Avanzado IIPCIC (continuación)
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Módulos 1–8
La serie de capacitación en línea Cumplimiento De Los Derechos De Propiedad Intelectual Para Los Agentes De Aduanas 
es elaborada y mantenida por la Escuela Internacional de Investigadores de Delitos contra la Propiedad Intelectual (IIPCIC), 
con la colaboración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Esta serie de ocho módulos, elaborada por un equipo 
de expertos en temas transnacionales, proporciona a los agentes de aduanas de todo el mundo el conocimiento necesario 
para abordar con confianza la detección y prohibición de productos ilícitos que cruzan las fronteras internacionales. Esta 
serie de módulos abarca cuestiones oportunas e importantes, como el intercambio de buenas prácticas aduaneras, la 
gestión de la cadena de suministros internacional, la cooperación entre los organismos gubernamentales, las asociaciones 
con el sector privado, la gestión de riesgos y los procedimientos judiciales en los casos relacionados con los derechos 
de propiedad intelectual. Estos y otros asuntos son de ayuda para informar a los agentes de aduanas y para promover 
estrategias probadas que eviten los delitos contra la PI a nivel internacional.

Módulo 1: La importancia de los derechos de propiedad 
intelectual
En este módulo hablaremos acerca de la información básica que 
cualquier agente de aduanas necesita conocer acerca de la 
propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual y el 
impacto que tiene la vulneración de estos derechos en empresas, 
gobiernos y consumidores, en términos de ingresos perdidos, 
reducción del empleo y riesgos para la vida y la salud. También 
trataremos la obligación y la oportunidad que tienen las 
administraciones aduaneras de hacer frente al comercio ilícito de 
productos protegidos y presentaremos algunos términos clave 
asociados con este campo. 

Módulo 2: Breve historia y visión general de la propiedad 
intelectual y los derechos de propiedad intelectual
En este módulo ofrecemos una visión general y una breve historia de 
la propiedad intelectual y los derechos de propiedad intelectual, así 
como de los acuerdos internacionales que proporcionan el marco 
legislativo en materia de aduanas a los agentes de aduanas. 
También explicamos los distintos tipos de propiedad intelectual y los 
pasos que tanto los agentes de aduanas como los titulares de los 
derechos pueden seguir para garantizar las máximas posibilidades 
de éxito en la detección y prohibición de productos ilícitos que 
cruzan las fronteras internacionales. 

Módulo 3: La cadena de suministros internacional y  
los derechos de propiedad intelectual
En este módulo tratamos los principios básicos de la gestión de  
la cadena de suministros y cómo puede ser una herramienta clave 
en la lucha contra los delitos contra la propiedad intelectual. 
Identificamos los principales actores y procedimientos involucrados 
en la gestión de una cadena de suministros segura. También 
abordamos cómo estos principios, cuando se aplican de manera 
eficaz tanto por las autoridades aduaneras como por los titulares  
de los derechos, pueden contribuir significativamente a mitigar  
el flujo de productos falsificados y pirateados. 

Módulo 4: La importancia crucial de la cooperación  
de los organismos gubernamentales para la protección 
de los derechos de propiedad intelectual
En este módulo abordamos los principios básicos que rigen la 
colaboración con otros grupos encargados del cumplimiento de la 
ley y cómo esta es la forma más eficaz de hacer frente al creciente 
problema de los delitos contra la propiedad intelectual. Identificamos 
a algunos asociados clave en esta tarea, incluidos otros organismos 
encargados del cumplimiento de la ley, oficinas gubernamentales 
internacionales y fuentes privadas de investigación. También 
demostramos que una campaña eficaz contra el delito contra la 
propiedad intelectual depende de la cooperación de muchos grupos 

Currículo sobre Aduanas IIPCIC 

Cumplimiento de 
los derechos de 
propiedad intelectual 
para los agentes  
de aduanas

Disponible para las fuerzas del orden 
público

Idiomas disponibles
Inglés, español, mandarín y árabe

Certificado 
Una vez hayan concluido satisfactoriamente 
los 8 módulos, los alumnos recibirán un 
certificado en línea del IIPCIC avalado por 
INTERPOL que podrán descargar e imprimir. 

Promedio de tiempo para terminar
5–8 horas
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encargados del cumplimiento de la ley, no solo en la frontera física, 
sino también en los mercados locales y regionales. Por último, 
describimos algunas de las funciones, responsabilidades y 
metodologías más eficaces que se emplean en las relaciones de 
colaboración entre fuerzas de orden público. 

Módulo 5: Asociaciones entre aduanas y titulares de los 
derechos de propiedad intelectual
En este módulo debatimos sobre cómo la colaboración con los 
titulares de los derechos de propiedad intelectual resulta esencial  
a la hora de detectar, desalentar y detener el tráfico de productos 
falsificados. Demostramos que el intercambio de información y de 
recursos beneficia tanto a las autoridades aduaneras como a los 
titulares de los derechos, especialmente en la identificación de 
productos ilícitos. También mostramos el modo en que estas 
asociaciones pueden resultar productivas y valiosas cuando se 
establecen sobre las bases del respeto mutuo, la buena comunicación 
y la transparencia. Esbozamos principios importantes con el fin de 
maximizar los recursos financieros y comprender las restricciones 
legales aplicables. Por último, hablamos de la importancia de  
tratar la información compartida — en particular la información 
confidencial — con el mayor cuidado para garantizar la protección 
adecuada de los secretos comerciales.

Módulo 6: Gestión de riesgos de los derechos de propiedad 
intelectual: una herramienta crítica para descubrir 
infracciones de los derechos de propiedad intelectual
En este módulo tratamos la gestión de riesgos y el papel fundamental 
que desempeña al abordar las infracciones de los derechos de 
propiedad intelectual. Definimos la gestión de riesgos y la focalización, 
y por qué estos conceptos son fundamentales para crear un enfoque 
basado en los riesgos a la hora de abordar el robo de propiedad 
intelectual y el comercio ilícito. También debatimos sobre la 
información que se debería incluir en cualquier evaluación de 
riesgos contra la propiedad intelectual empleada por las aduanas, 
así como sobre las principales fuentes en las que encontrar esta 
información, como bases de datos internas o guías y manuales de 
los titulares de los derechos. Finalmente, valoramos las maneras 

más eficaces de emplear estas herramientas, incluido el uso de 
perfiles de importador desarrollados para priorizar la carga de trabajo 
en materia de comercio de las autoridades encargadas de proteger 
la ley en las fronteras. 

Módulo 7: Inspección aduanera en la frontera
¿Qué imagen le viene a la cabeza cuando escucha la palabra 
«aduana ? Mucha gente se imagina a un agente de aduanas 
examinando detenidamente un producto sospechoso en la frontera. 
Las funciones y las responsabilidades de los agentes de aduanas  
de todo el mundo son amplias y variadas, pero la inspección física 
es, de hecho, fundamental para su misión. En este módulo 
revisamos infracciones comunes de los derechos de propiedad 
intelectual que suceden en la frontera, el proceso para verificar si los 
productos importados están protegidos, las herramientas que se 
pueden utilizar para facilitar el proceso de examen y algunas señales 
de alerta que le pueden ayudar a detectar posibles infracciones de 
los derechos de propiedad intelectual.

Módulo 8: Consideraciones sobre los procedimientos 
legales relacionados con los derechos de propiedad 
intelectual en las aduanas
Los delitos contra la propiedad intelectual no son delitos sin 
víctimas. Tienen un impacto considerable entre negocios, gobiernos 
y consumidores por igual. Los agentes de aduanas que comprenden 
los aspectos legales de los delitos contra la propiedad intelectual 
están en una posición mucho mejor para hacer lo que les corresponde 
con el objeto de evitar estos delitos y llevar a los criminales que los 
cometen ante la justicia. En este módulo analizamos la normativa en 
materia de propiedad intelectual y hablamos sobre la retención y la 
confiscación de mercancías. También revisamos cómo recopilar 
adecuadamente las pruebas y algunos de los recursos legales ante 
las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Por último, 
planteamos algunas de las opciones disponibles en cuanto a la 
disposición final de las mercancías. 

Currículo sobre Aduanas IIPCIC (continuación)
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Módulos 1-9

Esta serie de módulos se ha diseñado específicamente para agentes del orden público y fiscales. Aborda las distintas 
clases de delitos contra la propiedad intelectual y se centra en las pruebas necesarias para procesar con éxito los 
delitos contra los derechos de autor, las marcas comerciales, los secretos comerciales y las infracciones de patentes. 

Módulo 1: Introducción
Este módulo recurre a casos reales y a situaciones interesantes 
para abordar los aspectos prácticos que conlleva crear un caso 
convincente en la fase de investigación del proceso, con énfasis 
en recopilar y conservar las pruebas, así como en las mejores 
prácticas y estrategias para fiscales de delitos contra la 
propiedad intelectual.

Módulo 2: Derechos de autor
El módulo de derechos de autor se centra en los detalles de las 
pruebas necesarias para procesar judicialmente un delito contra 
los derechos de autor, con la intención de proteger los derechos 
de los autores y de fomentar la producción de obras creativas. 
Este curso presenta las salvaguardas generales disponibles para 
los autores de obras protegidas, los elementos del delito y las 
posibles defensas contra la acusación.

Módulo 3: Marcas registradas
El módulo de marcas registradas se centra en los detalles de las 
pruebas necesarias para procesar con éxito un delito de infracción 
de una marca registrada o de una marca de servicio, lo que se 
denomina habitualmente «falsificación de marcas registradas». 
Este módulo aborda las salvaguardas generales disponibles para 
los titulares de las marcas registradas o de servicio, los elementos 
del delito, las posibles defensas contra la acusación y casos clave 
de la operación Engine Newity.

Módulo 4: Secretos comerciales y patentes
El módulo de secretos comerciales y patentes explica en detalle 
las pruebas necesarias para investigar y procesar con éxito delitos 
de adquisición indebida de secretos comerciales o de violación de 

patentes. La formación abarca tanto los secretos comerciales 
como las patentes, y aborda las salvaguardas disponibles para 
los titulares de los derechos, los elementos de cada delito y las 
posibles defensas frente a cada acusación.

Módulo 5: Sanciones
El módulo de sanciones presenta las sanciones relacionadas con 
los delitos. Entre los principales aspectos de este módulo se incluyen 
las posibles penas de prisión y las multas a las que se enfrentan 
los delincuentes convictos contra la propiedad intelectual, el papel 
de la restitución en la aplicación de la propiedad intelectual y la 
posibilidad de incautarse de y de confiscar la propiedad del acusado, 
ya se trate de los beneficios ilícitos obtenidos mediante el delito o de 
bienes empleados para cometerlo.

Módulo 6: Acusaciones alternativas y delitos relacionados
El módulo de acusaciones alternativas y delitos relacionados se 
centra en las acusaciones alternativas que pueden aplicarse a la 
hora de procesar a delincuentes contra la propiedad intelectual. 
Este módulo revisa los delitos específicos contra la propiedad 
intelectual, analiza los delitos derivados y aborda otros delitos 
adicionales que pueden emplearse para procesar a los delincuentes 
contra la propiedad intelectual.

Módulo 7: Recopilación de pruebas
El módulo de recopilación de pruebas se centra en los aspectos 
prácticos que conlleva crear un caso convincente en la fase de 
investigación del proceso, con énfasis en recopilar y conservar  
las pruebas, e identifica la ayuda o información sobre delitos de 
propiedad intelectual que pueden recibir los investigadores en 
casos más complejos.

Currículo sobre propiedad intelectual para fiscales IIPCIC

Investigar, preparar 
y procesar delitos 
contra la propiedad 
intelectual

Certificado 
Una vez hayan concluido satisfactoriamente 
los 9 módulos, los alumnos recibirán un 
certificado en línea del IIPCIC avalado por 
INTERPOL que podrán descargar e imprimir. 

Disponible para las fuerzas del orden 
público

Idiomas disponibles
Inglés y español

Promedio de tiempo para terminar
5–8 horas
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Módulo 8: Buenas prácticas y estrategias para los 
fiscales de la propiedad intelectual
Encontrar casos, formular la acusación, descubrir y presentar 
en juicio
El módulo de buenas prácticas y estrategias para fiscales de delitos 
contra la propiedad intelectual se centra en el procesamiento de 
casos de propiedad intelectual, de la identificación a la 
sentencia. Este módulo ofrece estrategias para encontrar casos 
de propiedad intelectual, formular la acusación del delito contra 
la propiedad intelectual, descubrir y presentar en juicio.

Módulo 9: Buenas prácticas y estrategias para los 
fiscales de la propiedad intelectual
Procesos paralelos y sentencias
En línea con las mejores prácticas y las estrategias para los 
fiscales de la propiedad intelectual, este módulo describe cómo 
gestionar procesos paralelos y sugiere estrategias para las 
sentencias, incluidas buenas prácticas de valoración de las 
pérdidas, la participación de las víctimas y la incautación de 
productos.

Currículo sobre propiedad intelectual para fiscales IIPCIC (continuación)
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Cursos de sectores específicos para las fuerzas de orden público 

El IIPCIC ha creado un depósito centralizado 
internacional de material didáctico que reforzará 
las capacidades de las fuerzas de orden público 
para luchar contra los delitos contra la propiedad 
intelectual. Estos cursos proporcionan a los 
estudiantes los conocimientos y habilidades 
necesarios para trabajar con los titulares de los 
derechos a fin de identificar y eliminar los 
productos falsificados y pirateados de la cadena 
comercial. 

Certificado 
Una vez finalizado con éxito cada curso, los estudiantes 
recibirán un certificado IIPCIC en línea avalado por la 
INTERPOL que se puede descargar e imprimir.

Disponible para las fuerzas del orden 
público

Idiomas disponibles
Múltiples

Promedio de tiempo para terminar
30-45 minutos por módulo

Baterías de litio
Idiomas disponibles 
Inglés

Detección, intercepción y manejo seguro de 
baterías de litio falsificadas y de mala calidad
Esta serie eLearning sobre detección, intercepción y 
manejo seguro de baterías de litio falsificadas y de mala 
calidad se divide en cuatro módulos. Los módulos brindan 
una comprensión general de las baterías de litio, sus 
riesgos y cómo identificar productos falsificados. 

Módulo 1: Introducción a las baterías de litio y a 
los riesgos de los productos falsificados y de mala 
calidad
En este módulo, hablaremos sobre las baterías de litio y 
los riesgos de los productos falsificados y de mala 
calidad, los tipos de baterías, incluidas las baterías de 
metal de litio y de iones de litio, la intercepción seguridad 
en el envío de baterías de litio, los riesgos de las baterías 
de litio y la identificación de baterías falsificadas.

Módulo 2: Estándares, certificaciones y marcas 
para baterías y productos de litio
En este módulo, identificaremos las entidades 
internacionales clave responsables del desarrollo de 
estándares y certificaciones que rigen el envío, el 
embalaje y el etiquetado de las baterías de iones de litio,  
y conoceremos las diferencias entre las etiquetas 
auténticas y falsificadas en las baterías de iones de litio. 

 
 

Módulo 3: Seguridad en la cadena de suministro  
y baterías de litio
En este módulo, analizaremos las corrientes de comercio 
legítimas y sospechosas, las técnicas y estándares  
de gestión de la cadena de suministro, el desarrollo de  
la dinámica de la cadena de suministro y el comercio 
electrónico, los actores de la cadena de suministro y su 
papel en la seguridad comercial, el programa de operador 
económico autorizado (OEA).

Módulo 4: Identificación de envíos sospechosos  
y manejo seguro de baterías
En este módulo final, identificaremos los principales 
mecanismos en los que centrarse para la identificación  
de productos falsificados y estableceremos algunos 
métodos seguros para manipular baterías de iones de  
litio peligrosas.
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Piratería audiovisual  
en Internet
Idiomas disponibles 
Inglés, español, francés, mandarín,  
árabe y portugués

Módulo 1: Descripción general de la piratería 
audiovisual en Internet
Este módulo proporciona una descripción general de la 
piratería audiovisual en Internet a los investigadores de 
las fuerzas de orden público. Al finalizar este módulo, 
será capaz de reconocer las principales características 
de la industria audiovisual, comprenderá los distintos 
métodos de distribución de contenidos audiovisuales 
digitales y podrá definir las características de la piratería 
audiovisual en Internet.

Módulo 2: Investigación de la piratería 
audiovisual en Internet
Este módulo se ha diseñado para ayudar a los 
investigadores de las fuerzas de orden público a 
identificar y abordar la piratería audiovisual en todas 
sus formas. Tras completar este módulo, conocerá 
prácticas recomendadas importantes asociadas con la 
investigación de la piratería audiovisual en Internet, 
reconocerá los distintos tipos de pruebas que se 
pueden recopilar y sabrá cómo buscar ayuda de la 
industria audiovisual para respaldar las investigaciones 
en curso y los posibles procesamientos.

Cursos de sectores específicos para las fuerzas de orden público (continuación)

Las criptomonedas
Idiomas disponibles 
Inglés y español

Comprensión de los delitos contra la propiedad 
intelectual relacionados con las criptomonedas
Este curso online está diseñado específicamente para 
fuerzas o cuerpos de seguridad y organismos afines.  
La formación consta de cinco módulos: una introducción 
a las criptomonedas, una síntesis de las criptomonedas  
y su funcionamiento, un debate en profundidad sobre  
los delitos de propiedad intelectual relacionados con las 
criptomonedas, información destacada sobre la lucha 
contra estos y otros tipos de crimen organizado y un 
compendio de estudios de caso reales.

Productos médicos
Idiomas disponibles 
Inglés, francés y español

Comprender y abordar el comercio ilícito de 
productos médicos
En este curso, tratamos el comercio ilícito de productos 
médicos, definimos qué son los productos médicos 
falsificados y de mala calidad, hablamos del alcance  
y la extensión de este comercio ilícito y explicamos el 
trágico impacto que causa en las personas y en la sociedad.
Estudiamos el papel que desempeñan los profesionales 
encargados del cumplimiento de la ley en la prevención y 
prohibición de este comercio ilícito y presentamos una 
descripción de alto nivel de los procedimientos de 
investigación en estos casos. También analizamos varias 
operaciones multinacionales e internacionales, y 
presentamos situaciones reales para ayudar al alumno a 
comprender los pasos involucrados en casos que se 
originan en las aduanas fronterizas y en las operaciones 
dirigidas a la venta de productos médicos en Internet.
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Cursos de sectores específicos para las fuerzas de orden público (continuación)

Consejo de los 
Vinos de Burdeos
Idiomas disponibles
Inglés y mandarín

Identificar y abordar los vinos 
falsificados de Burdeos
Al finalizar este curso, comprenderá 
mejor las indicaciones geográficas y las 
denominaciones de origen, conocerá los 
vinos de Burdeos y los objetivos del 
Consejo de los Vinos de Burdeos, podrá 
identificar vinos de Burdeos falsos y sabrá 
dónde dirigirse cuando se encuentre con 
posibles productos falsificados o necesite 
conocimientos sobre el sector. 

Schneider Electric
Idiomas disponibles
Inglés, español, francés y mandarín 

Schneider Electric APC – Curso 
sobre productos falsificados
Este módulo de capacitación se ha 
diseñado para ayudar a agentes de 
aduanas y otros profesionales 
encargados del cumplimiento de la ley  
a reconocer los productos de la marca 
Schneider Electric APC, detectar los 
productos falsificados de esta marca y 
ponerse en contacto con Schneider 
Electric con el fin de recibir asistencia  
a la hora de inspeccionar un producto  
que pueda ser una falsificación.

Idiomas disponibles 
Inglés, español y francés

Interruptores Schneider Electric – 
Identificación de falsificaciones
El objetivo de este curso es presentar la 
empresa Schneider Electric, familiarizarse 
con los interruptores Schneider Electric, 
ofrecer la información necesaria para 
identificar interruptores falsificados y 
proporcionar los medios para ponerse  
en contacto con Schneider Electric 
cuando se identifique un producto que 
puede ser una falsificación. Dado que los 
interruptores falsificados suponen un 
riesgo grave de incendios eléctricos y 
electrocución, los esfuerzos para impedir 
la proliferación de estos productos 
falsificados pueden salvar vidas y son 
importantes para proteger al público.  
Los interruptores Schneider Electric se 
suelen vender y utilizar fuera de América 
del Norte.

Idiomas disponibles 
Inglés y español 

Interruptores de Square  
D Schneider Electric –  
Identificación de falsificaciones
El objetivo de este curso es presentar  
la empresa Schneider Electric, 
familiarizarse con los interruptores 
Square D Schneider Electric, ofrecer la 
información necesaria para identificar 
interruptores Square D falsificados y 
proporcionar los medios para ponerse  
en contacto con Schneider Electric cuando 
se identifique un producto que puede ser 
una falsificación.
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A2C2: sector 
automotriz
Idiomas disponibles 
Inglés

Identificar y luchar contra los 
componentes falsificados del sector 
automotriz.
Desarrollado por el IIPCIC y el Automotive 
Anti-Counterfeiting Council (A2C2), este 
módulo ofrece una perspectiva de las 
falsificaciones de componentes 
automotrices para agentes de aduanas  
y otros agentes de las fuerzas del orden.

Formación 
sobre productos 
falsificados de 
Levi‘s®

Idiomas disponibles 
Inglés, español, francés, mandarín y por-
tugués

Guía de identificación de productos
El propósito de este módulo es presentarle 
la guía de identificación de productos de 
Levi’s® para que le resulte más sencillo 
detectar los productos falsificados y 
ponerse en contacto con Levi Strauss and 
Co. cuando crea que esté ante productos 
falsificados.

Comercio del 
tabaco
Idiomas disponibles 
Inglés

Comprender y abordar el comercio 
ilícito de tabaco
Quienes completen este curso 
comprenderán mejor el comercio ilícito de 
productos de tabaco, el vocabulario 
específico y las implicaciones y las 
consecuencias internacionales.

Cursos de sectores específicos para las fuerzas de orden público (continuación)
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Cursos de sectores específicos para las fuerzas de orden público y el sector privado

AIB Semillas
AIB, la Oficina de lucha contra la infracción de derechos de propiedad intelectual de materiales vegetales 
es una asociación internacional que representa a las principales empresas de semillas del sector de las 
semillas vegetales. 

La misión de la AIB es ayudar a las empresas miembros de la AIB a prevenir las infracciones de la propiedad intelectual,  
y a perseguir los casos de infracción de la PI que afectan a las organizaciones asociadas. 

Los representantes comerciales, representantes del desarrollo de productos, representantes técnicos, responsables  
de pruebas, reproductores y gestores que trabajan en las compañías de semillas miembros de la AIB serán los que más 
se beneficien de esta formación. Aquellos que completen este curso obtendrán una mayor comprensión de los derechos 
de la propiedad intelectual en el sector de las semillas vegetales, podrán identificar posibles casos de infracción y 
conocerán los pasos a seguir cuando se produzca una infracción. 

El IIPCIC ha creado un depósito internacional de 
material didáctico que reforzará las capacidades 
de los profesionales de la industria/del comercio  
y de las fuerzas del orden público para detectar 
delitos contra la propiedad intelectual. Estos 
cursos proporcionan a los estudiantes los 
conocimientos y habilidades necesarios para 
trabajar con los titulares de los derechos a fin  
de identificar y eliminar los productos falsificados 
de la cadena comercial.

Certificado 
Una vez finalizado con éxito el curso, los estudiantes 
recibirán un certificado IIPCIC en línea avalado por la 
INTERPOL que se puede descargar e imprimir.

Disponible para las fuerzas del orden público  
y los representantes de la industria

Idiomas disponibles
Inglés, francés, español, italiano y turco

Promedio de tiempo para terminar
30-45 minutos por curso
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Acceso a la capacitación del orden público
Todos los investigadores de las fuerzas de orden público de delitos contra la 
propiedad intelectual, incluidos los cuerpos de policía, el personal de aduanas y los 
representantes de organismos reguladores del sector, pueden acceder al programa 
de forma gratuita.

Regístrese para obtener una cuenta de formación gratuita:
1.  Vaya a www.iipcic.org y haga clic en el botón «Login» situado en la esquina 

superior derecha de la pantalla.

2.  Cree una cuenta utilizando su dirección de correo electrónico oficial 
(que termine en .gov o similares). 

3.  Compruebe su correo electrónico para ver la confirmación del IIPCIC y las 
instrucciones sobre cómo iniciar sesión. 

Seguir estas instrucciones le permitirá acceder a los cursos de forma gratuita. 
Si tiene algún problema, o si recibe un mensaje de que su cuenta de e-mail no ha sido 
aprobada, le rogamos complete el formulario en línea en https://iipcic.org/request.php
y nuestra secretaría le ayudará.
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Si desea obtener más información sobre el 
IIPCIC, búsquenos en LinkedIn, Twitter y 
Facebook (@IIPCIC) o visite nuestro sitio web

www.iipcic.org

Acerca de UL Standards & Engagement
UL Standards & Engagemen es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a 
mejorar la misión de seguridad pública de UL mediante la detección y aplicación de 
conocimiento científico relevante. Llevamos a cabo rigurosas investigaciones 
independientes y análisis de datos de seguridad; reunimos a expertos en todo el mundo 
para abordar riesgos; intercambiamos conocimiento a través de iniciativas de educación en 
seguridad y divulgación pública; y elaboramos normas para conseguir una comercialización 
segura de tecnologías en evolución constante. Fomentamos las comunidades a favor de la 
seguridad, desde las iniciativas de base para los vecindarios hasta las cumbres de líderes 
mundiales. Nuestra organización adopta una perspectiva basada en la colaboración y la 
ciencia en su relación con socios y partes interesadas para fomentar la innovación y el 
progreso —en aras de la mejora de la seguridad y la sostenibilidad, y por ende del bienestar 
de la sociedad—. 

Para saber más sobre nuestras soluciones empresariales, visite ULSE.org

Acerca de INTERPOL
INTERPOL es la mayor organización internacional de policía del mundo. Nuestra misión es 
ayudar a los organismos de seguridad de nuestros países miembros a luchar contra todas 
las formas de delincuencia internacional. Trabajamos para ayudar a los cuerpos policiales 
de todo el mundo a afrontar los crecientes retos de la delincuencia en el siglo XXI 
proporcionando una infraestructura de alta tecnología con un respaldo técnico y operativo. 
Entre nuestros servicios se incluyen proporcionar capacitación específica, el apoyo de 
expertos en investigaciones, bases de datos especializadas y canales de comunicación 
policial seguros.

Escuela Internacional de Investigadores de Delitos 
contra la Propiedad Intelectual 
Iniciativa de INTERPOL en colaboración con UL Standards & Engagement
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