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La profesora, Elena Benzal, estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma, Madrid.  Curso Superior 
en Propiedad Intelectual en la Universidad Pontificia de Comillas. Curso General Formativo para Abogados,  Escuela de 
Práctica Jurídica, en la Universidad Complutense de Madrid. Curso de Especialista en mediación civil y mercantil 
Thomson Reuters Aranzadi.  
Desde hace 7 años   imparte docencia en Grado y Postgrado. Comparte el mundo académico con el mundo 
empresarial, donde lleva trabajando desde hace más de 12 años, actualmente es socia fundadora de moda & ley, 
ejercicio independiente del derecho en materia de propiedad intelectual, con especialización en la protección jurídica 
de los diseños de moda,  
especialista en mediación civil y mercantil. Colaboración con empresas de producción audiovisual y participación en 
producción audiovisual “aún hay tiempo” mediante la confección de toda la contratación artística y técnica. 
 
 
Asignaturas impartidas actualmente en Universidad Pontificia Comillas 

Posgrado 

 -Máster Universitario en Propiedad Intelectual. Protección de los diseños de moda 

Experiencia docente  

• 7 años de experiencia en la docencia universitaria.  

•  Master en Derecho de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información 
Universidad Carlos III de Madrid. Ponentes: Elena Benzal Medina y Alberto Valdés Alonso   
Módulos: «Servicios de gestión, distribución y difusión de la Información en las nuevas tecnologías» 
«Los medios de comunicación social». 
Madrid, 2004 

•  Curso práctico sobre propiedad industrial, intelectual y las nuevas tecnologías 
Master en Práctica Jurídica 
Universidad de Castilla-La Mancha Ponentes: Elena Benzal Medina y Alberto Valdés Alonso 
Albacete, 2004 

• Experiencia profesional  

-EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) (Abril 2002 Noviembre 2003). 
Actividad: Abogado. Departamentos: Aplicación Fondo Asistencial y Promocional/Antipiratería Principales 
responsabilidades: Confección de contratos relativos a patrocinio publicitario, y convenios colaboración y financiación 
por parte la Entidad con distintos organismos universitarios en cumplimiento de la obligación legal de destino de 
fondos a actividades asistenciales y promocionales de formación y cultura. 
Elaboración de Informe de mercado relativo a televisión por cable y satélite en Sudamérica para el Departamento 
Antipiratería.  
 
   
-BUFETE RAFAEL MARCOS MORENO  (Octubre 2001 – Marzo 2003). Actividad: Abogado. Principales 
responsabilidades: Asesoramiento legal en materia civil, mercantil, propiedad intelectual y administrativo.  
Dirección letrada y asistencia a procedimientos en sede judicial de asuntos de índole mercantil, propiedad intelectual 
y penal. Dirección letrada en procedimientos administrativos tales como expropiación forzosa y quiebra. Confección 
de contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual. Redacción de demandas, contestaciones a demandas, 
proposición pruebas, recursos y procedimientos sobre impugnación de costas.  
 
Experiencia investigadora y publicaciones  

• Los derechos de propiedad intelectual e imagen de los artistas en espectáculos públicos 
Autores: Alberto Valdés Alonso y Elena Benzal Medina.  Edita: Documentación Laboral. Revista de Relaciones 
Laborales, Economía y Sociología del Trabajo y Trabajo Autónomo, 2004 

• Contratación y cesión de derechos de propiedad intelectual de los autores de la obra audiovisual 
Autores: Alberto Valdés Alonso y Elena Benzal Medina. Edita: Documentación Laboral. Revista de Relaciones 
Laborales, Economía y Sociología del Trabajo y Trabajo Autónomo, 2005 
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