
 

 

Resolución de 24 de febrero de 2017 del Vicerrector de Internacionalización 
y Cooperación de la Universitat de València, por la que se aprueba la 
convocatoria para la preselección de los titulados de máster de la Universitat 
de València para el curso 2017-2018 para la participación en el Pan-
European Seal Professional Traineeship Programme. 
 
La Propiedad Intelectual es un ámbito en continuo desarrollo. Desde la propia 
Unión Europea, se impulsa la creación de un sistema uniforme de protección de 
derechos de propiedad intelectual sobre la base de la uniformización de la 
normativa. En este sentido, en el ámbito de la Unión Europea, a la Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Unión Europea le corresponde la gestión de las marcas 
de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios registrados, mientras 
que la Oficina Europea de Patentes se encarga de las tareas relativas a la 
protección de patentes. Son precisamente estas dos Oficinas las que han impulsado 
la creación del Pan-European Seal Professional Traineeship Programme. El 
mencionado programa permite el acceso de jóvenes titulados altamente 
cualificados a prácticas profesionales remuneradas en la Oficina Europea de 
Patentes y en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, ayudándoles 
a introducirse en el competitivo mundo de la propiedad intelectual mediante una 
valiosa experiencia laboral multicultural. 
 
La Universitat de València, mediante la firma de un convenio de cooperación,  se ha 
convertido en miembro del Pan-European Seal Professional Traineeship 
Programme, permitiendo pues a sus alumnos recién titulados de máster  que 
superen el procedimiento de preselección aprovechar las oportunidades que el 
mismo les ofrece. 
 
El Vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universitat de València, 
haciendo uso de las atribuciones que le confiere la RESOLUCIÓN de 16 de enero de 
2017 (DOCV 27.01.2017), del Rectorado, por la que se aprueba la delegación de 
funciones en los vicerrectores y las vicerrectoras, la secretaria general, el gerente y 
otros órganos de esta universidad, de acuerdo con los Estatutos de la Universitat 
de València, aprobados por el Decreto 128/2004, de 30 de julio, y modificados por 
Decreto 45/2013, de 28 de marzo, del Consell de la Generalitat y la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado por el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 
 
 
 
 



 

 

RESUELVE 
 
Primero 
Convocar el procedimiento de preselección para la participación en el Pan-
European  
Seal Professional Traineeship Programme de alumnos recién titulados de máster 
por la Universitat de València y provenientes de las ramas del Derecho, la 
Economía, la Administración y Dirección de Empresas, los Recursos Humanos, el 
Marketing, las Ciencias, la Ingeniería y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el programa de prácticas profesionales remuneradas en la 
Oficina Europea de Patentes (EPO) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea (EUIPO). Las bases que regulan esta convocatoria se incluyen como 
Anexo I, así como el impreso de solicitud que se incluye como Anexo II. 
 
Segundo 
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 
publicación, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, o bien 
directamente un recurso contencioso administrativo ante los órganos de la 
jurisdicción contencioso administrativa de la Comunidad Valenciana en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente de su publicación. 
 
Valencia, 23 de febrero de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Por delegación del Rector 
Guillermo Palao Moreno 
Vicerrector de Internacionalización y Cooperación  



 

 

ANEXO I 
 

Bases de la convocatoria para la preselección de titulados de máster de la 
Universitat de València para la participación en el  Pan-European Seal 
Traineeship Programme para el curso 2017-2018 de prácticas profesionales 
remuneradas en la Oficina Europea de Patentes (EPO) y en la Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). 
 
1. Objeto de la convocatoria 
El objeto de la presente convocatoria es facilitar la realización de prácticas 
profesionales de los estudiantes titulados de máster por la Universitat de València 
y provenientes de grados relacionados con el Derecho, la Economía, la 
Administración y Dirección de Empresas, los Recursos Humanos, el Marketing, las 
Ciencias, la Ingeniería y las Tecnologías de la Información y Comunicación tanto en 
la Oficina Europea de Patentes como en la Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea a través de su preselección para participar en el Pan-European Seal 
Professional Traineeship Programme. La información detallada de dicho programa 
se puede encontrar en el siguiente enlace: 
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851 
 
  
2. Modalidades. 
Modalidad 1 Prácticas profesionales remuneradas en la Oficina Europea de 
Patentes (EPO). Se convoca el proceso de preselección de: 

2.1 Cinco estudiantes de máster universitario de la Universitat de València 
que sean graduados en el ámbito de las Ciencias y las Ingenierías. 
2.2. Cinco estudiantes de máster universitario de la Universitat de València 
que sean graduados en el ámbito del Derecho, la Administración y Dirección 
de Empresas, los Recursos Humanos y el Marketing. 

 
Modalidad 2 Prácticas profesionales remuneradas en la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Se convoca el proceso de preselección 
de cinco estudiantes de máster universitario de la Universitat de València que sean 
graduados en los ámbitos del Derecho, la Economía, la Administración y Dirección 
de Empresas, las Tecnologías de la Información y Comunicación y los Recursos 
Humanos para la participación en el Pan-European Seal Professional Traineeship 
Programme para el curso 2017-2018. 
 
 
 

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851


 

 

3. Requisitos generales  
Para ser preseleccionado/a se deberá reunir los siguientes requisitos generales: 
3.1. Ser nacional de uno de los países de la Unión Europea o de uno de los estados 

miembros de la EPO. 
3.2. Haber finalizado o estar en disposición de finalizar un Máster Oficial de la 

Universitat de València en el momento de iniciar las prácticas (octubre de 
2017). 

 
4. Requisitos específicos  
Para poder participar en el proceso de preselección se deberán reunir los 
siguientes requisitos específicos en función de la modalidad que se solicite: 
 
Modalidad 1. Prácticas profesionales en la Oficina Europea de Patentes (EPO)  

a) Disponer de un título de Graduado o equivalente en el ámbito de las Ciencias, las 
Ingenierías, el Derecho, la Administración y Dirección de Empresas, los 
Recursos Humanos y el Marketing. 

b) Dominar uno de los tres idiomas de trabajo de la Oficina Europea de Patentes 
(EPO) (alemán, inglés o francés), mediante la acreditación de un nivel mínimo 
de B1 de acuerdo con la Tabla de Equivalencias de Idiomas la Universitat de 
València. 
http://www.uv.es/webrelint/8_Promocio_linguistica/Taula_Acred_L2-1.pdf 

 
Modalidad 2. Prácticas profesionales en la Oficina de Propiedad Intelectual 
de la Unión Europea (EUIPO) 

a) Disponer del título de Graduado o equivalente en el ámbito del Derecho, la 
Economía, la Administración y Dirección de Empresas, las Tecnologías de la 
Información y Comunicación y los Recursos Humanos. 

b) Dominar uno de los cuatro idiomas de trabajo de la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (alemán, inglés, francés o 
italiano), mediante la acreditación de un nivel mínimo de B1 de acuerdo con 
la Tabla de Equivalencias de Idiomas la Universitat de València. 
http://www.uv.es/webrelint/8_Promocio_linguistica/Taula_Acred_L2-1.pdf 
 

5. Condiciones  
5.1. La condición de preseleccionado comporta el compromiso de la 

Universitat de València de incluirlo en la lista de candidatos que se 
remitirá para participar en el Pan-European Seal Programme para el año 
2017-2018. 

http://www.uv.es/webrelint/8_Promocio_linguistica/Taula_Acred_L2-1.pdf
http://www.uv.es/webrelint/8_Promocio_linguistica/Taula_Acred_L2-1.pdf


 

 

5.2. La inclusión en dicha lista de candidatos no comporta en ningún caso la 
participación en el programa, puesto que la selección final corresponde a 
cada Oficina respectivamente, que decidirán libremente de acuerdo con 
el perfil de cada candidato y con sus propias necesidades. Dicha decisión 
final no estará vinculada por el orden resultante del proceso de 
preselección. 

 
6. Modelo y plazo de presentación de solicitudes 
6.1. Los solicitantes deberán presentar, a través del Registro General de la 

Universitat de València, la solicitud que figura como Anexo II de la 
presente convocatoria, dentro del plazo establecido para ello. Deberá ir 
acompañada de los documentos a que hace referencia el punto 7 de estas 
bases. 

6.2. El plazo para presentar las solicitudes será de 10 días hábiles contados 
desde el día siguiente al de publicación de la presente convocatoria. 

 
7. Documentación a presentar junto con la solicitud 
Junto con la solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:  
7.1. Copia del documento nacional de identidad, nif o documento que 

acredite la nacionalidad. 
7.2. Acreditación del requisito lingüístico conforme al punto 4 de estas Bases. 
7.3.   Carta de motivación, en inglés, indicando la elección de la Oficina en la 

que desean hacerse las prácticas. 
7.4.  Curriculum vitae, en inglés y de acuerdo con el modelo Europass 

(https://europass.cedefop.europa.eu/es/home), acreditando los méritos 
con documentos fotocopiados, con especial atención a la acreditación de 
la formación en propiedad intelectual. 

7.5.   Copia compulsada del título de grado o equivalente correspondiente y de 
un certificado académico oficial que indique la nota media obtenida, 
según la modalidad del solicitante. En el caso de alumnos titulados a 
nivel de grado o equivalente por la Univesitat de València no será 
necesaria la presentación de dicha documentación. 

7.6 Copia compulsada del Título de Máster de la Universitat de València en el 
caso de que lo hayan finalizado o declaración responsable conforme al 
Anexo III de estas bases. 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/home


 

 

8. Criterios de valoración  
La preselección de los candidatos se realizará, en régimen de concurrencia 
competitiva, atendiendo a los siguientes criterios: 

- Nota media de la titulación del grado cursado conforme al punto 7 de estas 
bases, calculada conforme al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, 
por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en la titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional,  hasta 10 puntos. 

- Valoración del currículum vitae y de la carta de motivación, hasta 6 puntos. 
- Entrevista en inglés, hasta 4 puntos. 

 
9. Instrucción, evaluación y resolución de la convocatoria de la beca 
9.1. La instrucción del procedimiento se realizará por el Servicio de 

Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universitat de València. 
9.2. Todas las notificaciones individuales se realizarán mediante el correo 

electrónico de la Universitat de València del solicitante, haciendo constar 
que en caso de no subsanar los defectos en la solicitud o no acompañar 
los documentos preceptivos, por correo electrónico 
a amparo.villen@uv.es en el plazo de cinco días naturales a partir del día 
siguiente de la notificación por correo electrónico, se entenderá que los 
solicitantes desisten de su solicitud de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 71 de la Ley 30/1992. 

9.3. El lugar de publicación de los actos administrativos relacionados con esta 
convocatoria será la página web de Relaciones Internacionales de la 
Universitat de València http://www.uv.es/relint. 

9.4. Tras la valoración inicial de las solicitudes, los candidatos serán 
contactados el día 14 de marzo de 2017 para ser citados para la 
entrevista el día 21 de marzo de 2017. 

9.5. La evaluación de las solicitudes de acuerdo con los criterios de 
valoración establecidos en estas bases será realizada por una comisión 
de evaluación integrada por: 

- El Vicerrector de Internacionalización y Cooperación o persona en quien 
delegue, que actuará como Presidente. 

- El Delegado del Rector para Estudiantes o persona en quien delegue. 
- El Coordinador de Movilidad de Centro de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería o persona en quien delegue. 

mailto:amparo.villen@uv.es
http://www.uv.es/relint


 

 

- El Coordinador de Movilidad de Centro de la Facultad de Derecho o persona 
en quien delegue. 

- El Coordinador de Movilidad de Centro de la Facultad de Economía o 
persona en quien delegue. 

- El Coordinador de Movilidad de Centro de la Facultad de Ciencias 
Matemáticas o persona en quien delegue. 

- El Coordinador de Movilidad de Centro de la Facultad de Física o persona en 
quien delegue. 

- El Coordinador de Movilidad de Centro de la Facultad de Química o persona 
en quien delegue. 

- El Coordinador de Movilidad de Centro de la Facultad de Ciencias Biológicas 
o persona en quien delegue. 

- El Coordinador de Movilidad de Centro de la Facultad de Ciencias Sociales o 
persona en quien delegue. 

- El Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación o persona 
en quien delegue, que actuará como secretario. 
 

9.6. Tras la valoración de los candidatos, la Comisión establecerá una 
prelación para cada una de las modalidades. 

9.7.  El Vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universitat de 
València resolverá el procedimiento a la vista de la propuesta de la 
comisión de evaluación, siendo preseleccionados los 5 candidatos que 
hayan obtenido mayor puntuación para la Modalidad 1, los 5 candidatos 
que hayan obtenido mayor puntuación para la Modalidad 2.1 y los 5 
candidatos que hayan obtenido mayor puntuación para la Modalidad 2.2. 

9.8. La resolución se publicará, con efectos de notificación, en la página web 
de Relaciones Internacionales de la Universitat de València 
(http://www.uv.es/relint), de acuerdo con el artículo 59.6 de la Ley 
30/1992.  

 
10.  Obligaciones de los/as preseleccionados/as 
Los preseleccionados quedan obligados a: 
10.1. Realizar la solicitud online a la Oficina seleccionada, de acuerdo con las 

instrucciones que se facilitará. 
10.2. Realizar los cursos online certificados de entre los facilitados por la 

Oficina Europea de Patentes (https://e-courses.epo.org) o por la Oficina 
de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
(https://euipo.europa.eu/knowledge/course/index.php), según el caso.  

https://e-courses.epo.org/
https://euipo.europa.eu/knowledge


 

 

10.3. Cumplir con los compromisos asumidos mediante la participación en el 
presente procedimiento de preselección en caso de que sea seleccionado.  

10.4. Quedar a disposición de las instrucciones facilitadas tanto por el Servei 
de Relacions Internacionals i Cooperació como por la Oficina Europea de 
Patentes y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea a los 
efectos de llevar a cabo las prácticas adjudicadas. 

 
11. Reclamaciones  
Ante esta convocatoria y ante la resolución de concesión, que agotan la vía 
administrativa, podrá interponerse, conforme al art. 123 de la ley 39/2015, 
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a su notificación o publicación ante el mismo órgano que dictó el acto 
que se impugna, o bien directamente interponer el recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su 
notificación o publicación ante los órganos de la jurisdicción contencioso 
administrativa de la Comunidad Valenciana. 
 
 
12.  Datos de carácter personal. 
12.1. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
de que sus datos se incorporarán a los sistemas de información de la 
Universitat de València que procedan, con la finalidad de gestionar y 
tramitar su solicitud conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

12.2. Se prevén las siguientes comunicaciones de datos personales: 
a) Publicación de la resolución de concesión en el tablón oficial de la 
Universitat de València. Adicionalmente, a efectos informativos, podrá 
publicarse la resolución en páginas web alojadas bajo el dominio oficial 
de la Universitat de València. 
b) Publicación de los beneficiarios, importe y objeto de la ayuda en el 
portal de transparencia de la Universitat de 
València www.uv.es/transparencia  en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 8.1 a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno y del artículo 9.1 e) de la 

http://www.uv.es/transparencia


 

 

Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 
c) A la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 
d) A entidades bancarias, en su caso, para el pago de las ayudas. 

12.3. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición al tratamiento mediante correo electrónico dirigido 
a lopd@uv.es desde direcciones oficiales de la Universitat de València, o 
bien mediante escrito acompañado de copia de un documento de 
identidad y, en su caso documentación acreditativa, dirigido a Secretaría 
General - Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010. Valencia. 
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ANEXO II 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PAN-EUROPEAN SEAL 

Curso Académico 2017/2018 
 

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE 

Apellidos y Nombre       
NIF       
Dirección permanente       
Teléfono móvil       
Correo Electrónico      @alumni.uv.es 
Nacionalidad       

 
DATOS ACADÉMICOS DEL ESTUDIANTE 

Título de Grado       
Título de Máster       
Fecha finalización Máster       

 

FECHA  FIRMA DEL ESTUDIANTE  

 
DOCUMENTACIÓN  A ENTREGAR  EN  EL REGISTRO GENERAL ACOMPAÑANDO LA PRESENTE SOLICITUD Y 
DIRIGIDA AL SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN:  

• Copia del documento nacional de identidad, nif o documento que acredite la nacionalidad. 
• Acreditación del requisito lingüístico conforme al punto 4 de las bases de la convocatoria. 
• Carta de motivación, en inglés. 
• Curriculum vitae, en inglés, de acuerdo con el modelo Europass 

(https://europass.cedefop.europa.eu/es/home), acreditando los méritos con documentos 
fotocopiados, con especial atención a la acreditación de la formación en propiedad 
intelectual. 

• Copia compulsada del título de grado o equivalente correspondiente y de un certificado 
académico oficial que indique la nota media de la obtenida, según la modalidad del 
solicitante. En el caso de alumnos titulados a nivel de grado o quivalente por la Univesitat de 
València no será necesario la presentación de dicha documentación. 

• Copia compulsada del Título de Máster de la Universitat de València en el caso de que lo 
hayan finalizado o declaración responsable conforme al Anexo III de estas bases. 

A entregar en el Registro General de la Universitat de València 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/home


 

 

ANEXO III 
 
 

DECLARACION RESPONSABLE 
 
 

Don/Doña……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
con D.N.I. ……………………………………… y con domicilio en 
…………………………………………………………………………….. 
calle………………………………………………………………………………………..…………..…………., 
nº………….….., pta………………….. 
a efectos de poder participar en la preselección para participación en la 
convocatoria Pan-European Seal Professional Traneeship Programme. 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: que estoy en disposición de acabar el 
Título de Máster que me encuentro cursando con anterioridad al 1 de octubre de 
2017. 
 
En ……………………………………., a……… de ……………………………………. de 2017. 
 
 
Firma, 
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