
   

1. DATOS DEL  TFG OFERTADO: 

Título: APORTACIONES NO DINERARIAS AL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDADES 

ANÓNIMAS: ELEMENTOS NECESARIOS DE LA PATENTE BIOTECNOLÓGICA 

 

 

Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 

 

La constitución de sociedades mercantiles cada vez más se caracteriza por la aportación a su 

capital social de elementos intangibles de gran valor económico a largo plazo. El ejemplo más 

actual e interesante es la aportación de un derecho de patente exclusiva a explotar en entre otros 

activos en la sociedad en cuestión. Se trataría en el presente trabajo de acotar jurídicamente los 

supuestos de patentes biotecnológicas a aportar al capital social con las peculiaridades que este 

tipo de invenciones presenta. Para ello el plan de trabajo pasaría por delimitar la cuestión principal 

con sus antecedentes más inmediatos y con los problemas prácticos más relevantes habida 

cuenta de la materia biológica en cuestión. 

 

 

 

Tabla de actividades y dedicación 

estimada: 

 

 

 

 

 

OFERTADO POR: 

                                  Profesor del Departamento  

                                  Profesor del Departamento junto con Empresa o Institución    

                                  Propuesto por alumno (*)                                                         

(*) En el caso de TFG propuesto por alumno, por favor completar la siguiente información sobre el 

mismo: 

       Apellidos:                                                                                 Nombre:  

       e-mail institucional: 

Planteamiento, orientación, supervisión, y  

preparación de la memoria 
20 

Preparación de la memoria 9 

Desarrollo del trabajo 120 

Exposición del trabajo 1 

TOTAL (6 ECTS) 150 horas 

 

2. MODALIDAD:        
 

1. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado   

2. Elaboración de un informe o un proyecto de naturaleza profesional 

3. Elaboración de un plan de empresas 

4. Simulación de encargos profesionales 

5. Trabajos experimentales, de toma de datos.  

6. Trabajos bibliográficos sobre el estado actual de una temática relacionada con el Grado.  

7. Trabajos derivados de la experiencia desarrollada en prácticas externas. 
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3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

 

Manejo de los instrumentos jurídicos recogidos en los programas teóricos y prácticos de la asignatura 

desarrollada en las enseñanzas de grado. 

 

Aplicación e inicio de un sistema de investigación en una labor jurídica demandada en la actualidad 

que proporciona al alumno los materiales y competencias necesarias para comprender lo que supone 

la puesta en marcha de una actividad económica en forma de sociedad de capital donde el elemento 

esencial será precisamente un activo tan valioso como es el resultado del esfuerzo científico 

desarrollado en un laboratorio biotecnológico, por ejemplo. 

 

El alumno verá como el trabajo que conoce de primera mano desde su incorporación al grado de 

Biotecnología se materializa de alguna forma en un formato de clara repercusión jurídica. 

 

 

 

4. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

Además de la Bibliografía recogida en general en la Guía Docente de la asignatura se suministrará en 

su momento acotado los perfiles específicos del trabajo a desarrollar. 

 

 

 

5. ACLARACIONES PARA EL ESTUDIANTE: 

Es una aproximación a la protección jurídica de lo que conoce en el ámbito de la investigación 

biotecnológica. 

 

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:       
       Apellidos:    GARCÍA ESCOBAR                                                    Nombre: GABRIEL ANTONIO 
       Teléfono:        958243439                                                        e-mail: garciaescobar@ugr.es 

**En el caso de trabajos desarrollados en Empresas u otras Instituciones ajenas a la Universidad de Granada, por favor 
completar la siguiente información: 

TUTOR/A DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN:  
       Apellidos:                                                                                 Nombre: 
       Empresa/Institución:  
       Teléfono:                                                                                  e-mail: 

 


