
 

 

Talleres Online EICTV 
 
ESPECIALIDAD 
Producción 
 
 

Título: Derechos de derecho de autor y contratos en la obra Cinematográfica.  

 
Fecha de Inicio: 2 marzo de 1 Abril de 2021                                                      
Duración: 24 horas 
Horas por semana: 6hrs 
Frecuencia: Martes y jueves ( 3hrs por día) 
Matrícula: 300 Euros                                                               Cantidad de Participantes: 12 
Plataforma: Google Meet 
Horario del taller: 10am a 1pm hora de Colombia 
Fecha Máxima de Inscripción: 2 semanas antes del inicio del Taller 
 

Dirigido a: Realizadores, abogados interesados en especializarse en derecho de autor, 

cualquier persona que desee ampliar sus conocimientos en el campo audiovisual. 

 

Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 

 

Sinopsis del Plan de Estudios:  

1. Derecho de autor en la obra audiovisual  

Se enfoca en dar a las asistentes el conocimiento para que puedan gestionar 
in                                                                                 
las herramientas que brinda el derecho de autor, a explotar y proteger sus obras.  

Contenidos:  

I. DERECHO DE AUTOR  

a. Orígenes de los derechos de autor.  

El Copyright 
El Derecho de Autor  

b. Generalidades  

El Autor 
La Obra 
El concepto de originalidad  

c. La división de los derechos de autor, el derecho moral y el derecho patrimonial.  



 

 

Derechos morales. Derechos Patrimoniales. Derechos Conexos.  

d. La obra audiovisual y el derecho de autor  

El concepto de obra audiovisual en el derecho de autor Normativa Internacional 
(Convenio de Berna)  

                                                                   

                                                                 

                                                              el mundo El concepto de 
productor de la obra audiovisual e                

                                                  

Tratados Internacionales Convenio de Berna Tratado WCT 
Tratado de los ADPIC  

                                                   ho de autor  

                       r Use) 
Sistema Continental (Excepciones y limitaciones)  

                                                     

Plan de Prácticas: E                                                  o transmedia. 

 

Profesor: ANDRES JARAMILLO GALLEGO  

Pais: Colombia  

Curriculum:  Abogado De la Universidad del Rosario, Socio Fundador de DEA Abogados, 

Autor de la publicación "Cine al Derecho", Coordinador legal del progra   “           

       ”                                    G  po de Emprendimiento del 

Ministerio de Cultura, Asesor Tallerista en Derecho de Autor y Emprendimiento 

Cinematográfico del Programa #Tengounapelicula de Proimagenes Colombia, Director 

del Progra   “                                 ,                        ine 

          ”                                     es y Ciencias Cinematográficas 

y radiolem.com. Docente de Maestría de Industrias Culturales de la Universidad del 

Bosque, Docente de Propiedad Intelectual en el SAE Institute Bogotá, en el área de 

Music Business (2016) y Producción de Audio (2017). 

 

http://radiolem.com/


 

 

* De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se 
reserva el derecho de suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio 
del mismo. En tal caso, se realizarán los reembolsos correspondientes a las 
prematriculas abonadas previamente por los inscritos. 
La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados a viaje (boleto aéreo, visa, 
etc.) 
 


