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UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN DEL SECRETARIADO DE DOCTORADO 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL1 

 

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se establecen las enseñanzas oficiales 

de doctorado, recoge en su artículo 11.8, referido a la supervisión y seguimiento del doctorando, que 

el compromiso documental debe contemplar aspectos relativos a los derechos de propiedad 

intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de programas de doctorado. 

Seguidamente, en el artículo 11.9, enfatiza la necesidad de que las universidades, a través de la 

Escuela de Doctorado o de la correspondiente unidad responsable del programa de doctorado, 

establezcan y delimiten los aspectos que afecten a la propiedad intelectual. 

Propiedad intelectual: 

La propiedad intelectual de la tesis doctoral corresponde al doctorando y sus directores, salvo que se 

indique lo contrario en el compromiso documental que se firme al inicio de los estudios de doctorado. 

Propiedad industrial: 

a) Si el doctorando está vinculado a la Universidad de Sevilla con beca o contrato laboral toda 

propiedad de los resultados susceptibles de protección y explotación corresponden a la Universidad 

de Sevilla ya que se considera invención laboral según lo establecido en la Ley de Patentes y Marcas 

(Ley 11/1986 de 23 de Marzo) y en el Reglamento General de Investigación de la Universidad de 

Sevilla. La Universidad de Sevilla será, por tanto, titular de cualquier título de propiedad industrial y de 

los derechos de explotación de programas de ordenador generados. Se reconocerá como inventor al 

doctorando junto con los director/es y codirector/es. El doctorando podrá beneficiarse de los retornos 

generados de la explotación de dicha propiedad de igual manera que el resto del personal laboral o 

funcionario de la universidad según lo establecido en su normativa.  

En este caso, el estudiante de doctorado debe renunciar a sus derechos, lo que debe quedar 

reflejado en el compromiso documental que firme al inicio de sus estudios. 

b) En el caso de tesis doctorales realizadas en el marco de colaboraciones con otras entidades 

públicas o privadas, en las que el director o alguno de los directores de la tesis sea personal de la 

Universidad de Sevilla, la titularidad también corresponderá a la Universidad al menos en la 

                                                           

1
  Aprobado por la Comisión Doctorado en la reunión celebrada el 28 de septiembre de 2012.   
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proporción de recursos materiales y personales de la institución implicados en la investigación de la 

que se obtienen los resultados. En el caso de investigaciones que se realicen al amparo de contratos 

de aplicación de investigación el régimen de titularidad de la propiedad industrial o derechos de 

explotación de programas de ordenador generados estará regulado por el Reglamento General de 

Investigación de la Universidad de Sevilla. 

En este caso, el doctorando podrá beneficiarse también de los retornos generados de la 

explotación de dicha propiedad de igual manera que el resto del personal laboral o funcionario de la 

universidad según lo establecido en su normativa.  

El estudiante de doctorado también debe renunciar a sus derechos, lo que debe quedar 

reflejado en el compromiso documental que firme al inicio de sus estudios. 

c) Solamente en el caso de doctorandos que sean personal de plantilla de otras entidades públicas o 

privadas o personal en formación de otros organismos de investigación, cuyo trabajo haya sido 

financiado exclusivamente por fondos externos a la Universidad no derivarán derechos de propiedad 

y explotación sobre los resultados de la tesis por parte de la Universidad de Sevilla, salvo lo indicado 

en convenios o contratos en cuyo marco se hayan realizado dichas tesis doctorales y que deberán 

ajustarse a lo establecido en el Reglamento General de Investigación de la Universidad de Sevilla. 

d) Aquellos casos no contemplados en a, b o c, deberá especificarse el régimen de propiedad 

intelectual e industrial en el compromiso documental del doctorando. 

 

 

 

 


