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INTERPOL 
INTERPOL es la mayor organización policial internacional del mundo. Nuestro 
cometido consiste en prestar ayuda a los organismos encargados de la aplicación 
de la ley de sus 194 países miembros para luchar contra todas las formas de la 
delincuencia transnacional. Trabajamos para ayudar a las policías de todo el mundo 
a hacer frente a los crecientes problemas que plantea la delincuencia del siglo XXI, 
mediante la provisión de una infraestructura de apoyo técnico y operativo de alta 
tecnología. Nuestros servicios incluyen formación específica, apoyo especializado 
en materia de investigaciones, bases de datos especializadas y conductos de 
comunicación policial protegidos.

UNDERWRITERS LABORATORIES 

Underwriters Laboratories (UL) es una institución benéfica pública sin ánimo de 
lucro cuyo objetivo consiste en crear entornos de vida y de trabajo más seguros 
para contribuir a mejorar la seguridad mundial. A fin de promover la creación de 
tales entornos para todas las personas, recurre a actividades de investigación, 
elaboración de normas, educación y promoción. Underwriters Laboratories colabora 
con las partes interesadas y dedica importantes recursos a ayudar a combatir la 
delincuencia contra la propiedad intelectual a escala mundial.

Para obtener más información, consulte el sitio http://www.UL.com.

¿QUIÉN DEBE REALIZAR ESTA 
FORMACIÓN EN LÍNEA?   
Nuestros cursos en línea proporcionan conocimientos especializados sobre la 
delincuencia organizada transnacional que atenta contra la propiedad intelectual. 
Están dirigidos a todos los funcionarios de los organismos encargados de la 
aplicación de la ley, las autoridades reguladoras y los investigadores del sector 
privado que se dedican a combatir el comercio ilícito y los delitos contra la 
propiedad intelectual.

MÓDULOS ESPECÍFICAMENTE 
CENTRADOS EN EL SECTOR 
EMPRESARIAL
La Escuela trabaja continuamente con grupos y partes interesadas del sector 
empresarial para proporcionar a los organismos encargados de la aplicación 
de la ley acceso a la información más reciente sobre los diferentes problemas 
relacionados con la propiedad intelectual que afronta dicho sector. Nuestros 
módulos centrados en el sector empresarial están diseñados para complementar 
los 14 módulos esenciales que componen el curso ofrecido por la Escuela. Al 
inscribirse, los funcionarios de los organismos encargados de la aplicación de la ley 
obtendrán automáticamente acceso gratuito a estos módulos, entre los que figuran 
los siguientes:

 f Comprensión y represión del comercio de productos médicos ilícitos

 f Piratería audiovisual en Internet

 f Schneider Electric APC – Curso sobre productos falsificados

 f Formación sobre productos de la marca Levi’s®

 f Comprensión y represión del comercio ilícito de tabaco

 f Identificación de los vinos de Burdeos falsos y manera de combatirlos

 f Curso de capacitación policial sobre las operaciones anti-falsificación de UL

Para conocer la lista completa de los módulos centrados en el sector empresarial, 
visite el sitio www.iipcic.org. 

Estos módulos están destinados exclusivamente a los funcionarios de las fuerzas 
del orden, pero, si pertenece usted al sector privado y desea encargar un módulo 
específico aplicable a su ramo, consulte el sitio www.iipcic.org. 

Secretaría General

Programa sobre Productos Ilícitos y Salud Mundial 

200 Quai Charles de Gaulle 

69006 Lyon 

Francia

Tel: +33 4 72 44 57 95

E-mail: OEC-ILM-IGGH@interpol.int

http://www.iipcic.org


BIENVENIDOS A LA IIPCIC
La Escuela Internacional de Investigadores de Delitos contra la Propiedad Intelectual 
(IIPCIC, por sus siglas en inglés) es un servicio de formación en línea plenamente 
interactivo, destinado a dotar a los investigadores de las habilidades necesarias 
para combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional contra la 
propiedad intelectual. El equipo del Programa de INTERPOL sobre Productos Ilícitos 
y Salud Mundial trabaja en colaboración con Underwriters Laboratories Inc. para 
proporcionar este importante instrumento de lucha contra la delincuencia. 

LOS OBJETIVOS DE LA ESCUELA SON LOS SIGUIENTES:

 f Proporcionar a los profesionales que combaten los delitos contra la propiedad 
intelectual una acreditación que certifique su preparación y sus conocimientos 
especializados por lo que respecta a la dimensión organizada transnacional de 
tales delitos.

 f Impartir formación puntera que cumpla con las normas internacionales 
y permita a los agentes de cualquier disciplina que investiguen los delitos 
contra la propiedad intelectual encontrar rápidamente a otros investigadores 
acreditados.

 f Facilitar la cooperación entre los sectores público y privado en el ámbito de la 
lucha contra los delitos que afectan a la propiedad intelectual.

 f Garantizar que todos los investigadores de los sectores público y privado 
especializados en los delitos contra la propiedad intelectual compartan una 
visión común de los problemas a los que se enfrentan, estén al corriente de 
las competencias y funciones de cada uno de ellos, conozcan las estrategias 
y tácticas de intervención que resultan eficaces, y estén más capacitados para 
trabajar en equipo en el marco de operaciones organizadas por las fuerzas del 
orden. 

ALCANCE MUNDIAL DE LA 
ESCUELA
En nuestros cursos de formación en línea sobre delincuencia contra la propiedad 
intelectual se han inscrito funcionarios de más de 600 organismos públicos encargados 
de la aplicación de la ley pertenecientes a más de 150 países. Para atender a este 
alumnado internacional, los módulos se encuentran disponibles en diferentes lenguas, 
entre ellas, el árabe, el inglés, el francés, el portugués, el español y el mandarín. Para 
conocer la lista actualizada de idiomas disponibles, visite el sitio web www.iipcic.org. 

TEMARIO
 f Nivel introductorio (módulos 1 a 7) - Los investigadores que superen este 

nivel tendrán una mejor comprensión de la delincuencia contra la propiedad 

intelectual, y podrán detectar casos típicos de este tipo de delitos y hacer lo 

necesario para llevar a cabo investigaciones sobre falsificación y piratería.

1. Introducción a los delitos contra la propiedad intelectual
2. Introducción a la investigación de delitos contra la propiedad intelectual
3. Introducción a las consecuencias económicas de los delitos contra la 

propiedad intelectual
4. Introducción a la creación de alianzas eficaces para combatir la delincuencia 

contra la propiedad intelectual
5. Introducción a la financiación de la delincuencia organizada que atenta 

contra la propiedad intelectual 
6. Introducción a INTERPOL y a su programa sobre delitos contra la propiedad 

intelectual
7. Introducción a las consecuencias para la salud y la seguridad de la 

delincuencia contra la propiedad intelectual 

 f Nivel intermedio (módulos 8 a 14) - Los investigadores que superen este 

nivel estarán cualificados para investigar casos de delincuencia organizada 

transnacional contra la propiedad intelectual y proporcionar asesoramiento 

especializado a sus colegas. 

8. La piratería en Internet y cómo combatir el cibercrimen en el siglo XXI
9. Estrategias integradas de aplicación de la ley en el ámbito de la delincuencia 

contra la propiedad intelectual
10. Trabajo con el sector privado
11. Cómo erradicar, desmantelar y desalentar la delincuencia organizada 

callejera contra la propiedad intelectual 
12. Protección de secretos comerciales
13. Establecimiento de un sistema de aplicación de la ley en el ámbito de la 

propiedad intelectual
14. Investigación y recopilación de evidencia

 f Nivel avanzado (módulos 1 a 8)* - En nuestro curso avanzado se examina 

pormenorizadamente la investigación de la piratería y la falsificación en línea, 

a fin de ofrecer a los alumnos las técnicas y conocimientos necesarios para 

llevar a cabo y gestionar eficazmente las investigaciones policiales en línea.

*Exclusivamente destinado a las fuerzas del orden.
1. La estructura de Internet
2. Plataformas en línea 
3. Métodos de conexión con los sospechosos
4. Información disponible para los investigadores informáticos
5. Distribución en la red de productos falsificados
6. Distribución en la red de contenido digital pirateado
7. Investigación de infracciones en Internet
8. Gestión de la escena del delito digital

 f Currículo especializado para funcionarios de aduanas sobre aplicación de 

la ley en materia de derechos de propiedad intelectual (módulos 1 a 8) –  

Esta serie de cursos en línea proporciona a los funcionarios de aduanas y otros 

funcionarios de las fuerzas del orden de todo el mundo los conocimientos que 

necesitan para abordar con confianza la detección e interceptación de los 

productos ilícitos que circulan a través de las fronteras internacionales.

ALUMNOS PROCEDENTES DE 
ORGANISMOS ENCARGADOS 
DE LA APLICACIÓN DE LA LEY
Todos los funcionarios encargados de la aplicación de la ley que se dediquen a la 
investigación de la delincuencia contra la propiedad intelectual (lo que incluye a 
policías, funcionarios de aduanas y representantes de organismos reguladores del 
sector) podrán realizar la formación sin coste alguno. 

Para crear una cuenta gratuita de usuario deberán proceder como sigue:
1. Entrar en el sitio www.iipcic.org y seguir las instrucciones para los organismos 

encargados de la aplicación de la ley. 
2. Al crear la cuenta deberán emplear la dirección de correo electrónico profesional. 

El sistema no reconoce las direcciones de correo electrónico personales. 

CERTIFICADO DE FORMACIÓN 
DE LA ESCUELA
Los alumnos que hayan superado los 14 módulos de los niveles introductorio e 
intermedio podrán descargar e imprimir un certificado de la Escuela Internacional 
de Investigadores de Delitos contra la Propiedad Intelectual, refrendado por 
INTERPOL. Dicho documento acreditará que han superado satisfactoriamente un 
curso profesional sobre la investigación de la delincuencia organizada transnacional 
contra la propiedad intelectual. También se dispensa un certificado para los módulos 
del nivel avanzado.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
 f ¿Qué dispositivos puedo utilizar para visualizar el curso? 

Los módulos de la Escuela se pueden visualizar en ordenadores y dispositivos 
móviles, como ordenadores portátiles, iPads y teléfonos móviles. 

 f ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer el curso? 

Se tarda de 30 a 90 minutos en hacer cada módulo. Prevea una media de entre 
14 y 20 horas para hacer los 14 módulos que componen el programa completo 
del curso, y otras 15 horas para realizar los módulos del nivel avanzado. 

 f Pertenezco al sector privado, ¿puedo acceder al curso de la Escuela?

Sí. Los investigadores del sector privado pueden realizar los niveles introductorio 
e intermedio del curso, previo pago de una tasa. Para obtener información sobre 
las cuotas de inscripción o para abonarlas, entre en el sitio www.iipcic.org y 
siga las instrucciones destinadas al sector privado.

 f ¿Dónde puedo obtener más información sobre la IIPCIC? 

Para más información, visite el sitio web www.iipcic.org.  
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Los módulos de la Escuela se pueden visualizar en ordenadores y dispositivos 
móviles, como ordenadores portátiles, iPads y teléfonos móviles. 

 f ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer el curso? 

Se tarda de 30 a 90 minutos en hacer cada módulo. Prevea una media de entre 
14 y 20 horas para hacer los 14 módulos que componen el programa completo 
del curso, y otras 15 horas para realizar los módulos del nivel avanzado. 

 f Pertenezco al sector privado, ¿puedo acceder al curso de la Escuela?

Sí. Los investigadores del sector privado pueden realizar los niveles introductorio 
e intermedio del curso, previo pago de una tasa. Para obtener información sobre 
las cuotas de inscripción o para abonarlas, entre en el sitio www.iipcic.org y 
siga las instrucciones destinadas al sector privado.

 f ¿Dónde puedo obtener más información sobre la IIPCIC? 

Para más información, visite el sitio web www.iipcic.org.  

http://www.iipcic.org
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INTERPOL 
INTERPOL es la mayor organización policial internacional del mundo. Nuestro 
cometido consiste en prestar ayuda a los organismos encargados de la aplicación 
de la ley de sus 194 países miembros para luchar contra todas las formas de la 
delincuencia transnacional. Trabajamos para ayudar a las policías de todo el mundo 
a hacer frente a los crecientes problemas que plantea la delincuencia del siglo XXI, 
mediante la provisión de una infraestructura de apoyo técnico y operativo de alta 
tecnología. Nuestros servicios incluyen formación específica, apoyo especializado 
en materia de investigaciones, bases de datos especializadas y conductos de 
comunicación policial protegidos.

UNDERWRITERS LABORATORIES 

Underwriters Laboratories (UL) es una institución benéfica pública sin ánimo de 
lucro cuyo objetivo consiste en crear entornos de vida y de trabajo más seguros 
para contribuir a mejorar la seguridad mundial. A fin de promover la creación de 
tales entornos para todas las personas, recurre a actividades de investigación, 
elaboración de normas, educación y promoción. Underwriters Laboratories colabora 
con las partes interesadas y dedica importantes recursos a ayudar a combatir la 
delincuencia contra la propiedad intelectual a escala mundial.

Para obtener más información, consulte el sitio http://www.UL.com.

¿QUIÉN DEBE REALIZAR ESTA 
FORMACIÓN EN LÍNEA?   
Nuestros cursos en línea proporcionan conocimientos especializados sobre la 
delincuencia organizada transnacional que atenta contra la propiedad intelectual. 
Están dirigidos a todos los funcionarios de los organismos encargados de la 
aplicación de la ley, las autoridades reguladoras y los investigadores del sector 
privado que se dedican a combatir el comercio ilícito y los delitos contra la 
propiedad intelectual.

MÓDULOS ESPECÍFICAMENTE 
CENTRADOS EN EL SECTOR 
EMPRESARIAL
La Escuela trabaja continuamente con grupos y partes interesadas del sector 
empresarial para proporcionar a los organismos encargados de la aplicación 
de la ley acceso a la información más reciente sobre los diferentes problemas 
relacionados con la propiedad intelectual que afronta dicho sector. Nuestros 
módulos centrados en el sector empresarial están diseñados para complementar 
los 14 módulos esenciales que componen el curso ofrecido por la Escuela. Al 
inscribirse, los funcionarios de los organismos encargados de la aplicación de la ley 
obtendrán automáticamente acceso gratuito a estos módulos, entre los que figuran 
los siguientes:

 f Comprensión y represión del comercio de productos médicos ilícitos

 f Piratería audiovisual en Internet

 f Schneider Electric APC – Curso sobre productos falsificados

 f Formación sobre productos de la marca Levi’s®

 f Comprensión y represión del comercio ilícito de tabaco

 f Identificación de los vinos de Burdeos falsos y manera de combatirlos

 f Curso de capacitación policial sobre las operaciones anti-falsificación de UL

Para conocer la lista completa de los módulos centrados en el sector empresarial, 
visite el sitio www.iipcic.org. 

Estos módulos están destinados exclusivamente a los funcionarios de las fuerzas 
del orden, pero, si pertenece usted al sector privado y desea encargar un módulo 
específico aplicable a su ramo, consulte el sitio www.iipcic.org. 

Secretaría General

Programa sobre Productos Ilícitos y Salud Mundial 

200 Quai Charles de Gaulle 

69006 Lyon 

Francia

Tel: +33 4 72 44 57 95

E-mail: OEC-ILM-IGGH@interpol.int
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