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EstructuraEstructura
•• IntroducciónIntroducción
•• Parte A: Procedimiento General: hasta la Parte A: Procedimiento General: hasta la 

publicación del IETpublicación del IET
•• Parte B: Elaboración del IET y concesión por Parte B: Elaboración del IET y concesión por 

el Procedimento Generalel Procedimento General
•• Parte C: Disposiciones comunesParte C: Disposiciones comunes
•• Parte D: Procedimiento con Examen PrevioParte D: Procedimiento con Examen Previo
•• Parte E: PatentabilidadParte E: Patentabilidad



Parte AParte A

Admisión a trámiteAdmisión a trámite
Examen de la solicitud previo a la Examen de la solicitud previo a la 
realización del IETrealización del IET

Aspectos formalesAspectos formales
Aspectos técnicosAspectos técnicos

Admisión a trámiteAdmisión a trámite
Requisitos mínimos para obtener una Requisitos mínimos para obtener una 
fecha de presentación:fecha de presentación:

una declaración por la que se solicita una declaración por la que se solicita 
una patenteuna patente
identificación del solicitanteidentificación del solicitante
título de la invencióntítulo de la invención
una descripción y una o varias una descripción y una o varias 
reivindicacionesreivindicaciones
pago de la tasa de solicitudpago de la tasa de solicitud

PARTE A



Aspectos formalesAspectos formales

Contenido de la instancia de solicitudContenido de la instancia de solicitud
Comprobación de documentaciónComprobación de documentación
Requisitos formales de las distintas Requisitos formales de las distintas 
partes que integran la solicitudpartes que integran la solicitud

PARTE A

Aspectos técnicosAspectos técnicos

Consideración de invención Consideración de invención 
Excepciones de patentabilidadExcepciones de patentabilidad
Requisito de aplicación industrialRequisito de aplicación industrial
ProhibicionesProhibiciones
Requisitos de las distintas partes que Requisitos de las distintas partes que 
integran la solicitud de patenteintegran la solicitud de patente
Unidad de invenciónUnidad de invención
Falta de novedad manifiesta y notoriaFalta de novedad manifiesta y notoria

PARTE A



Examen de las reivindicacionesExamen de las reivindicaciones

Forma: Redacción en dos partes/una parteForma: Redacción en dos partes/una parte
Categoría de las reivindicacionesCategoría de las reivindicaciones
Claridad y concisiónClaridad y concisión
Adecuada relación entre las distintas Adecuada relación entre las distintas 
reivindicacionesreivindicaciones

Falsas dependenciasFalsas dependencias
Base de las reivindicaciones en la Base de las reivindicaciones en la 
descripcióndescripción

PARTE A

GeneralidadesGeneralidades

Examen de la descripciónExamen de la descripción
Contenido: diferentes apartadosContenido: diferentes apartados
Claridad y congruencia Claridad y congruencia 

Examen de la prioridad, en su casoExamen de la prioridad, en su caso

PARTE A



Diferencias con el Diferencias con el 
procedimiento europeoprocedimiento europeo

Examen técnico anterior a la fase de IETExamen técnico anterior a la fase de IET
Examen de la unidad de invención a prioriExamen de la unidad de invención a priori
Examen del carácter técnico Examen del carácter técnico 
Posibilidad de denegación anterior al IETPosibilidad de denegación anterior al IET
Cuestiones de patentabilidad: 1ª indicación Cuestiones de patentabilidad: 1ª indicación 
terapéuticaterapéutica
Adiciones a las patentesAdiciones a las patentes
Dos procedimientos de concesión Dos procedimientos de concesión 
((opcionalidadopcionalidad))

Procedimiento de concesiónProcedimiento de concesión: : 
etapas comunesetapas comunes

Presentación y Admisión a TrámitePresentación y Admisión a Trámite
Realización Realización Informe Estado de la Informe Estado de la 
TécnicaTécnica
PublicaciónPublicación
Elección de procedimientoElección de procedimiento

PARTES A-C



ETAPAS
COMUNES

CONTINUACIÓN POR 
EL PROCEDIMIENTO 

GENERAL DE 
CONCESIÓN



ProcedimientoProcedimiento de concesión  con de concesión  con 
examen previoexamen previo

Carácter opcionalCarácter opcional
Publicación del IETPublicación del IET

Interrupción del procedimientoInterrupción del procedimiento
Plazo de 3 mesesPlazo de 3 meses

Examen de novedad, actividad inventiva Examen de novedad, actividad inventiva 
y suficiencia de descripcióny suficiencia de descripción

PARTE D

CONTINUACIÓN 
POR EL 

PROCEDIMIENTO 
DE CONCESIÓN 
CON EXAMEN 

PREVIO



•• Patentabilidad: Eduardo Martín (Jefe de Área Patentabilidad: Eduardo Martín (Jefe de Área 
de Patentes Físicas y Eléctricas)de Patentes Físicas y Eléctricas)

•• Aspectos comunes a ambos procedimientos:Aspectos comunes a ambos procedimientos:
Raquel Raquel SampedroSampedro (Técnico Jurista del Dpto.)(Técnico Jurista del Dpto.)

•• Tratamiento de las modificaciones Tratamiento de las modificaciones 
Mª Paz Corral (Jefe de Servicio de Patentes Mª Paz Corral (Jefe de Servicio de Patentes 
Químicas)Químicas)

•• Evaluación de novedad y actividad inventiva:Evaluación de novedad y actividad inventiva:
Javier Vera (Jefe de Área de Patentes Javier Vera (Jefe de Área de Patentes 
Mecánicas)Mecánicas)

Muchas gracias por su atención
isabel.serina@oepm.es


