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Estructura del curso

• El marco legal: propiedad intelectual

• Alternativas a la tradición: las licencias libres

• Gestión de los derechos de propiedad 
intelectual de materiales docentes y de 
investigación

• Buenas prácticas



Temas a tratar

• Propiedad intelectual

• Las licencias libres: copyleft, CC

• El dominio público

• El acceso abierto

• Los recursos educativos en abierto

• Otros derechos más allá de la PI



El marco legal

• Ley de propiedad intelectual

• Derechos de autor

• Copyright



Propiedad intelectual:
El marco legal

Ley de propiedad intelectual
– Derechos de autor

• Derechos morales
• Derechos explotación

– Reproducción
– Distribución
– Comunicación pública
– Transformación

– Derechos afines/connexos



Un vistazo a la ley

Art 1.
La propiedad intelectual de una obra literaria, 
artística o científica corresponde al autor por el 
sólo hecho de crearla. 



Un vistazo a la ley

Art 2.
La propiedad intelectual está integrada por los 
derechos de carácter personal y patrimonial, 
que atribuyen al autor la plena disposición y el 
derecho exclusivo a la explotación de la obra, 
sin ninguna limitación más allá de las 
establecidas en la ley. 



Un vistazo a la ley

Art 5.
Se considera autor a la persona natural que 
crea alguna obra literaria, artística o científica 



Un vistazo a la ley

Art 10.
Son objeto de propiedad intelectual todas las 
creaciones originales literarias, artísticas o 
científicas expresadas por cualquier medio o 
soporte, tangible o intangible, actualmente 
conocido o que se invente en el futuro.



Un vistazo a la ley

Libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, 
discursos, alocuciones, conferencias, informes forenses
Composiciones musicales
Obras dramáticas
Obras cinematográficas y audiovisuales. 
Esculturas y obras de pintura, dibujo, grabado, litografía 
y las historietas gráficas, tebeos o cómics.
Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras 
arquitectónicas y de ingeniería. 
Gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la 
geografía y, en general, a la ciencia. 
Las obras fotográficas.
Los programas de ordenador.



Un vistazo a la ley

Art 14.
Corresponden al autor los derechos siguientes, 
irrenunciables e inalienables: 
– Decidir si la obra debe ser divulgada y cómo
– Determinar si la divulgación debe hacerse con su 

nombre, con seudónimo o de manera anónima.
– Exigir el reconocimiento de la condición de autor de 

la obra. 
– Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir 

cualquier deformación, modificación, alteración o 
atentado que suponga un perjuicio a los legítimos 
intereses o a su reputación.



Un vistazo a la ley

Art 17.
Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de 
los derechos de explotación de la obra en 
cualquier forma y, en especial, los derechos de 
reproducción, distribución, comunicación pública 
y transformación, que no podrán ser realizadas 
sin su autorización, excepto en los casos 
previstos en esta ley. 



Un vistazo a la ley

Art 26.
Los derechos de explotación de la obra durarán 
toda la vida del autor y setenta años después de 
su muerte o su declaración de fallecimiento. 



Un vistazo a la ley

Art 41.
La extinción de los derechos de explotación de 
las obras determinará el paso al dominio 
público. 

Las obras del dominio público podrán ser 
utilizadas por cualquiera, siempre que se 
respete la autoría y la integridad, en los términos 
previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 14.



Un vistazo a la ley

Art 43.
Los derechos de explotación de la obra se 
pueden transmitir, quedando limitada la cesión 
al derecho o derechos cedidos, a las 
modalidades de explotación expresamente 
previstas y al tiempo y ámbito territorial que se 
determinen.



Un vistazo a la ley

Art 51.
La transmisión al empresario de los derechos de 
explotación de la obra creada en virtud de una relación 
laboral se regirá por lo pactado en el contrato.
Si no hay pacto escrito, se entenderá que los derechos 
de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el 
alcance necesario para el ejercicio de la actividad 
habitual del empresario en el momento de la entrega de 
la obra realizada en virtud de la mencionada relación 
laboral. 
En ningún caso el empresario podrá utilizar la obra o 
disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los 
derivados de lo establecido en los dos apartados 
anteriores. 



Comienzan las excepciones

Art 13.
No son objeto de propiedad intelectual las 
disposiciones legales o reglamentarias y los 
correspondientes proyectos, las resoluciones de 
los órganos jurisdiccionales y los actos, 
acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los 
organismos públicos, así como las traducciones 
oficiales de todos los textos anteriores.



Comienzan las excepciones

Art 31.
No requieren autorización del autor los actos de reproducción 
provisional que, además de carcer por si mismos de una 
significación económica independiente, sean transitorios o 
accessorios y formen parte integrante y esencial de un 
proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar 
o bien una transmisión en red entre terceras partes por un 
intermediario, o bien una utilización lícita, entendiendo como 
tal la autorizada por el autor o por la ley.
No necesita autorización del autor la reproducción, en 
cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando la realice 
una persona física para su uso privado a partir de obras a las 
cuales haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea 
objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de 
la compensación equitativa prevista.



Comienzan las excepciones

Art 32.
Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de obras ajenas de 
naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de 
carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya 
divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, 
comentaroi o juicio crítico. Esta utilización sólo puede hacerse con fines 
docentes o de investigación, en la medida justificada para el fin de esta 
incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra 
utilizada.
No necesita autorización del autor el profesorado de la educación reglada 
para realizar actos de reproducción, distribución  y comunicación pública de 
pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o 
fotográfico figurativo, excluídos los libros de texto y los manuales 
universitarios, cuando estos actos se hagan únicamente para la ilustración 
de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada para la 
finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya 
divulgadas y, salvo los casos donde sea imposible, se incluyan el nombre 
del autor y la fuente. No se entienden comprendidas en el párrafo anterior 
la reproducción, distribución y comunicación pública de compilaciones o 
agrupaciones de fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter 
plástico o fotográfico figurativo.



Comienzan las excepciones

Art 32.
Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de obras ajenas de 
naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de 
carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya 
divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, 
comentaroi o juicio crítico. Esta utilización sólo puede hacerse con fines 
docentes o de investigación, en la medida justificada para el fin de esta 
incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra 
utilizada.
No necesita autorización del autor el profesorado de la educación reglada 
para realizar actos de reproducción, distribución  y comunicación pública de 
pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o 
fotográfico figurativo, excluídos los libros de texto y los manuales 
universitarios, cuando estos actos se hagan únicamente para la ilustración 
de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada para la 
finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya 
divulgadas y, salvo los casos donde sea imposible, se incluyan el nombre 
del autor y la fuente. No se entienden comprendidas en el párrafo anterior 
la reproducción, distribución y comunicación pública de compilaciones o 
agrupaciones de fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter 
plástico o fotográfico figurativo.



Comienzan las excepciones

Art 37.
Los titulares de los derechos de autor no se pueden oponer a las 
reproducciones de las obras, cuando las lleven a cabo sin finalidad 
lucrativa museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o 
archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de 
carácter cultural o científico y la reproducción se realice 
exclusivamente para fines de investigación o conservación.

No necesita autorización del autor la comunicación de obras o su 
puesta a disposición a persones concretas del público a los efectos 
de investigación cuando se realicei mediante red cerrada e interna 
a través de terminales especializados instalados a este efecto en 
los locales de los establecimientos citados en el anterior apartado y 
siempre que estas obras figuren en las colecciones del mismo 
establecimiento y no sean objeto de condiciones de adquisición o 
de licencia. Todo esto sin perjuicio del derecho del autor a percibir 
una remuneración equitativa.



Conclusión

Uno es autor por el solo hecho de crear
No es necesario el registro para tener protección
No es necesario indicar nada
Hay derechos morales y de explotación
Sólo son cedibles los derechos de explotación
Hay excepciones pero detalladas
Hay casos donde la explotación no depende del
autor



Proyecto de ley

Art 32.
3. El profesorado de la educación reglada impartida en centros 

integrados en el sistema educativo español y el personal de 
Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus 
funciones de investigación científica, no necesitarán autorización 
del autor o editor para realizar actos de reproducción, distribución y 
comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras 
aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, cuando, no 
concurriendo una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente 
las siguientes condiciones: 

   a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus 
actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como en 
la enseñanza a distancia, o con fines de investigación científica, y 
en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida.

    b) Que se trate de obras ya divulgadas
.



Proyecto de ley

Art 32.
c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual 

universitario o publicación asimilada, salvo que se trate de:
1. Actos de reproducción para la comunicación pública, incluyendo el 

propio acto de comunicación pública, que no supongan la puesta a 
disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra o 
fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una 
localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a 
la obra protegida.

2. Actos de distribución de copias exclusivamente entre el personal 
investigador colaborador de cada proyecto específico de 
investigación y en la medida necesaria para este proyecto.

    A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario 
o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o 
susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada 
comorecurso o material del profesorado o el alumnado de la 
educación reglada para facilitar el proceso de la enseñanza o 
aprendizaje.



Proyecto de ley

Art 32.
d)  Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos 

en que resulte imposible.

A estos efectos, se entenderá por pequeño fragmento de una obra, 
un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el 
conjunto de la misma.
Los autores y editores no tendrán derecho a remuneración alguna 
por la realización de estos actos.



Proyecto de ley

Art 32.
4.  Tampoco necesitarán la autorización del autor o editor los actos de 

reproducción parciales, de distribución y de comunicación pública 
de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, cuando 
concurran simultáneamente las siguientes condiciones:

a)  Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con 
fines educativos y de investigación científica.

b)  Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una 
revista o extensión equivalente respecto de una publicación 
asimilada, resultando indiferente a estos efectos que la copia se 
lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción.

c)  Que los actos se realicen en las universidades o centros públicos 
de investigación, por su personal y con sus medios e instrumentos 
propios.



Proyecto de ley

Art 32.
d)  Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones:

1. Que la distribución de las copias parciales se efectúe 
exclusivamente entre los alumnos y personal docente o 
investigador del mismo centro en el que se efectúa la 
reproducción.

2. Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador 
del centro en el que se efectúe la reproducción parcial de la 
obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos 
de comunicación pública autorizados en el presente 
apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través 
de las redes internas y cerradas a las que únicamente 
puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un 
programa de educación a distancia ofertado por dicho centro 
docente.



Proyecto de ley

Art 32.
En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular 
del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario u 
organismo de investigación, y salvo que dicho centro u organismo 
sea titular de los correspondientes derechos de propiedad 
intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas 
públicamente de forma parcial según el apartado b), los autores y 
editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los 
centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva 
a través de las entidades de gestión.

5. No se entenderán comprendidas en los apartados 3 y 4 las 
partituras musicales, las obras de un solo uso ni las compilaciones 
o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de 
carácter plástico o fotográfico figurativo.



Difusión tradicional

©Todos los derechos reservados. Prohibida...

Hay que pedir permiso para explotar la obra 
excepto en aquellos casos previstos en la ley 
vigente aplicable (límites)



Las alternativas a la tradición

Licencias libres:
Software libre
Copyleft
Cultura libre
Creative Commons
Arte libre
Wikipedia
...



¿Qué es el copyleft?

Copyleft es la forma general de hacer que un programa 
sea de software libre y requiere que todas las 
modificaciones y versiones derivadas del programa sean 
también software libre.  

http://gnu.org

Se entiende por copyleft:
Cualquier licencia que ceda algunos derechos en 
determinadas condiciones en contraposición al copyright 
tradicional.



  

Alternativas



Una alternativa: CC

La Universitat de Barcelona es la 
institución afiliada a Creative Commons 
en el estado español desde 2003. 

El proyecto se lidera a través de la Oficina 
de Difusió del Conocimiento desde 2006.

¿Qué es Creative Commons?



  

Creative Commons

Creative Commons es una organización americana sin ánimo de 
lucro fundada en 2001
El proyecto más conocido es el de las licencias que nació el 16 
de diciembre de 2002
Empieza con el apoyo de un grupo de académicos de Harvard y 
Stanford liderados por Lawrence Lessig.
Actualmente tiene la sede central en Sillicon Valley y 
representación en más de ochenta paises.



  

Creative Commons no es

Una entidad de gestión colectiva de derechos

Un lugar donde registrar o depositar obras

Una alternativa al “copyright” o a los derechos de autor

Un despacho de abogados



  

Las licencias

Creative Commons ofrece una variedad de licencias
Hay 6 licencias estándar, adaptadas a diferentes 
jurisdicciones que se pueden escoger siguiendo un 
proceso de selección.
Las licencias son gratuitas y no hay que registrar la obra 
en ningún depósito ni registro de CC.
Creative Commons tampoco da ayuda legal en caso de 
violación de la licencia.
Creative Commons no ofrece ninguna licencia para 
software y recomienda las de la FSF o la OSI.



  

Aspectos comunes
Permiten: 

Reproducción
Distribución
Comunicación pública

...sin finalidad comercial

Obligan:
● Reconocimiento
● Aviso de licencia

No exclusivas
De ámbito mundial
No afectan a los derechos morales



  

Selección de la licencia

http://creativecommons.org/license



  

Elementos de las licencias

Reconocimiento

No comercial

Sin obras derivadas

Compartir por igual



  

Reconocimiento -CompartirIgual

Reconocimiento

Reconocimiento -SinObraDerivada

Reconocimiento -NoComercial

Reconocimiento -NoComercial-SinObraDerivada

Reconocimiento –NoComercial-CompartirIgual

Las licencias estándar



  

El resumen: Commons Deed

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/deed.eu



  

La licencia



  

<!-- Llicència de Creative Commons -->
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/"><img 
alt="Licencia de Creative Commons" border="0" 
src="http://creativecommons.org/images/public/somerights20.gif" /></a><br />
Esta obra está sujeta a una <a rel="license" 
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/">Licencia de Creative 
Commons</a>.
<!-- /Licencia de Creative Commons -->
<!-- <rdf:RDF xmlns="http://web.resource.org/cc/"
xmlns:dc=http://purl.org/dc/elements/1.1/
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<Work rdf:about="">    
<license rdf:resource="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/" />
</Work>
<License rdf:about="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/">
<permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Reproduction" />
<permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Distribution" />
<requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Notice" />
<requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Attribution" />
<prohibits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/CommercialUse" />
<permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks" />
<requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/ShareAlike" />
</License>
</rdf:RDF> -->

El código



  

<a rel="license" 
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/“>
<img alt="Creative Commons License" style="border-width:0"
src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/es/88x31.png" />
</a>

<br />

Esta obra está sujeta a una licencia de 
<a rel="license"
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/">
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España de 

Creative Commons</a>

El código

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/


  

Uso del código

Plugin MozCC

http://yergler.net/projects/mozcc



  

Uso del código

Buscador de Yahoo
http://search.yahoo.com/cc



  

Uso del código



  

Libros



  

Música



  

Imágenes



  

Sonidos



  

Audiovisuales



  

Docencia



  

Investigación



Cómo poner una licencia CC

Condición cero
Ser los autores o tener la titularidad de los 
derechos de explotación de la obra.

 



Cómo poner una licencia CC

Inclusión de material ajeno
La licencia sólo se aplica a la creación propia, no

al material ajeno.

Hay que dejar clara esta situación.

 



Cómo poner una licencia CC

Autorización mínima
Reproducción, distribución, comunicación 
pública, sin fines comerciales.

Requerimiento mínimo

   Reconocimiento y mantenimiento de la licencia



Cómo indicarlo

Algunos derechos reservados
© 2014, Autor, Institución,
Sujeto a la licencia XXX de CC

Obra digital (enlace a la licencia)

Obra física ...licencia disponible en http://...

También puede incluirse el Deed, icono...



Cómo usar materiales con CC

Material con CC:
Se puede reproducir, distribuir y hacer comunicación 

pública si:
se reconoce al autor, se mantiene el aviso
legal y no se hace un uso comercial.
(como mínimo...)

BY-NC-ND 



Cómo usar materiales con CC

Reconocimiento

Foto XXX de YYY, sujeta a licencia ZZZ de 
Creative Commons, y disponible en http://...

© 2014, YYY, Algunos derechos reservados, ZZZ.

XXX, © 2014, YYY, Algunos derechos reservados, ZZZ.

CC BY-ZZZ, YYY, Institución.



  

Más posibilidades

Uso comercial

Obra derivada

Obra derivada copyleft



Cómo usar materiales con CC

Obra derivada

Algunos derechos reservados
© 2008, Autor, Institución (?)
Sujeto a licencia ...

Este vídeo es una adaptación de la novela XXX
de YYY, sujeta a la licencia ZZZ de Creative
Commons, y disponible en: http://...



Cómo usar materiales con CC

Obra derivada – Share Alike

Algunos derechos reservados
© 2008, Autor, Institución (?)
Sujeto a licencia ZZZZZZ

Este vídeo es una adaptación de la novela XXX
de YYY, sujeta a la licencia ZZZ de Creative
Commons, y disponible en: http://...



¿Cómo abrir el conocimiento?

●Material propio

●Material propio con titularidad externa

●Material ajeno en propiedad 

●Material ajeno



Material propio

Opción de utilizar licencias libres
- Decidir la titularidad
- Decidir la licencia
- Formatos abiertos
- Metadatos

● Ejemplo: recursos educativos
http://ocw.mit.edu

http://ocw.mit.edu/


Material propio sin titularidad

Opción de ofrecer acceso
- Movimiento de acceso abierto
- Acceso a contenidos
- Condiciones de cesiones

● Ejemplo: Los artículos científicos



Artículos de investigación

¿Soy el titular?
Cesión de derechos exclusiva
Mantener derechos

¿Tengo permiso?
Copyright Transfer
Excepciones



  

El movimiento de acceso abierto

Acceso abierto/libre/público
Se considera acceso abierto, literalmente del 
inglés, no sólo el acceso gratuito sinó también el 
acceso casi sin restricciones en lo referente a 
los derechos de autor.

Normalmente en la red se permite el acceso 
público pero no el acceso libre, que en este 
caso se referiría a libre como en el caso del 
software. Se mantienen las barreras legales.



  

Declaraciones

14 de febrero 2002 
Budapest Open Access Initiative 

20 de junio de 2003
Bethesda Statement on Open Access Publishing 

22 de octubre de 2003
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the 
Sciences and Humanities



  

Declaración de Budapest

Los contenidos que deberían ser accessibles son los que los 
académicos ofrecen sin esperar una remuneración. 
Principalmente incluye los artículos en las revistas con 
revisión, pero también cualquier preprint susceptible de ser 
publicado. Por  open access, entendemos su disponibilidad 
gratuita y pública en la red, permitiendo a cualquier usuario 
la lectura, descarga, copia, distribución, impresión, 
búsqueda o enlace de los textos completos, indexarlos, 
pasarlos como datos, o utilizarlos  para cualquier otro 
propósito lícito, sin barreras económicas, legales o técnicas. 
La única condición es mantener la integridad y el 
reconocimiento de la autoria al ser citados. 



  

Declaración de Budapest

Recomendación de estrategias complementarias

I. Autoarchivo
Son necesarias herramientas y ayuda para depositar los 
artículos revisados en archivos digitales abiertos. Cuando 
estos archivos se ajusten a los estándares creados por la 
OAI, entonces los motores de búsqueda y otras herramientas 
podrán tratar los archivos separados como uno sólo. Y así los 
usuarios no necesitarán conocer la existencia de los 
artículos ni saber donde poder localizarlos para acceder a 
los contenidos



  

Declaración de Budapest

II. Revistas de acceso libre
Son necesarios los medios para lanzar una nueva 
generación de revistas y ayudar a las existentes a hacer la 
transición hacia el acceso libre: Revistas que no invocarían 
los derechos de autor para restringir el acceso y el uso de los 
materiales  publicados. En cambio emplearían estos derechos 
y otras herramientas para asegurar un acceso libre y 
permanente a todos los artículos publicados
Como que el precio es una barrera, estas nuevas revistas no 
cobrarían ni por suscripción ni por acceso y buscarían 
otros métodos para cubrir los gastos. Hay alternativas 
para percibir fondos, de fundaciones y gobiernos que 
financian la investigación, de universidades y laboratorios que 
tienen investigadores, ... No hay que favorecer una solución, 
hay que buscar alternativas creativas. 



  

Dos rutas: 
los repositorios y las revistas

Repositorios
Sistemas de información para preservar, difundir 
y reunir la producción intelectual de una 
comunidad. El acceso a los contenidos puede 
ser libre o público. 
Contribuyen a aumentar la visibilidad de la 
producción de una institución y promueven la 
divulgación de la actividad que se realiza
La contribución a los repositorios puede ser 
voluntaria o obligatoria. Normalmente se 
recomienda.



  

Tipo de contenidos

Materiales de investigación

Publicaciones en revistas: preprints, postprints, editado

Literatura gris

Comunicaciones a congresos

Recursos educativos

Propios

Propios con material ajeno

Ajenos

Contenidos institucionales
Materiales del alumnado



  

Depende de la revista

Depende de los derechos cedidos

Depende de la persona 

Artículos: ¿Se puede depositar?



  

Gestión de derechos

¿Quien tiene los derechos de explotación?

Políticas de las publicaciones: 
copyright transfers

Modelos híbridos de publicación



  

 DULCINEA

Y si no se permite por defecto...
... siempre se puede pedir

¿Se puede depositar?

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/


  

¿Qué depositar?

Lo que el editor autorice porque tiene 
los derechos.

Preprint/Postprint/Formato final

Posibles embargos de 6 a 24 meses

Aviso de copyright y enlace a la revista



  

Si no hay permiso a priori

Siempre se puede depositar en un 
repositorio y cerrar el acceso.

Se accede a los metadatos y la institución 
conserva una copia.

Se puede establecer algún procedimiento 
de petición al autor. 





  

Dos rutas: 
los repositorios y las revistas

Revistas

En acceso abierto puro, cumplen la 
definición de las declaraciones de 
Bethesda y Berlín.



  

Declaración de Berlín

1. El autor (o los autores) y los que retienen los derechos 
sobre las colaboraciones deben garantizar a todos los 
usuarios el derecho al acceso libre de forma irrevocable 
para un ámbito mundial, con licencia para copiar, usar, 
difundir, transmitir y exponer las obras públicamente, y 
también para elaborar y distribuir las obras que se 
deriven, en cualquier medio digital y con cualquier finalidad 
responsable, a cambio del compromiso de citar como es 
necesario la autoría (las normas de la comunidad dictarán los 
mecanismos para hacer cumplir adecuadamente el uso de la 
atribución y de la responsabilidad de las obras publicadas tal 
y como se hace en la actualidad), como también el derecho a 
hacer copias impresas en poca cantidad y para uso personal. 



  

Declaración de Berlín

2. Una versión completa de esta obra, así como de sus 
materiales complementarios, incluída la copia del permiso 
citado, deberá ser depositado en un formato electrónico 
apropiado (que, de hecho, posteriormente se publicará) en un 
sitio en línea, usando las normativas técnicas adecuadas 
(como en las definiciones de los archivos abiertos [Open 
Archives]). Este archivo será gestionado y estará bajo el 
mantenimiento de una institución académica, un organismo 
de investigación, una administración pública o un organismo 
que tenga competencias para asegurar el acceso libre, la 
distribución no restrictiva, la interoperatividad y el 
archivo en último término. 



¿Acceso abierto?

Directorios de revistas: DOAJ, RACO, …
Pero  con cuidado...

Una revista en acceso abierto no es una revista
que sólo ofrece acceso gratuito al texto completo,
tiene que autorizar la reutilización.

http://www.doaj.org/
http://www.raco.cat/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/


Material ajeno en propiedad

Fomento del dominio público
- Situación legal

- Vigencia derechos
- Condciones cesión

- Reproducción, Comunicación pública

● Ejemplo: Poyectos de digitalización
http://www.europeana.eu/

http://www.europeana.eu/


  



  



  



  



Material ajeno

Todo lo que hay en la red es público pero no 
libre o abierto.
Contenido sin  indicaciones no significa 
contenido libre de derechos.
Los buscadores buscan pero no son los 
propietarios de la obra.
Toda obra tiene un autor y un titular de derechos 
que hay que respetar.
Hacer uso de los límites.
Leer con cuidado el aviso legal o condiciones de 
uso.



  

Otros derechos

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar, y a la propia 
imagen

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter 
Personal



  

Buenas prácticas

Respetar los derechos de todos los autores
Leer las condiciones de uso
Aprovechar al máximo los límites
Citar las fuentes, los autores y los 
derechos
Utilizar licencias libres
Conservar los derechos y adoptar políticas 
flexibles



  

Esta presentación está sujeta a la licencia de
Reconocimiento de Creative Commons mediante 
la cual se permite la copia, la distribución, la 
comunicación pública y la generación de obras 
derivadas sin ninguna limitación siempre que se 
cite al autor y se mantenga el aviso de la licencia.

© 2014, Ignasi Labastida i Juan
Algunos derechos reservados

Créditos

http://www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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