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OBJETIVOS

Conocer qué es la propiedad intelectual y las licencias 

abiertas

Destacar y apuntar casos prácticos de aplicación de la Ley 

de propiedad intelectual
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¿Qué vamos a ver?

1.Propiedad intelectual

2.De acuerdo a la Ley

3.Casuísticas

4.Licencias creative commons

5.Dudas y casos
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Propiedad intelectual
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• Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando 

y armonizando las disposiciones legales vigentes 

sobre la materia.

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con
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• Propiedad intelectual es un conjunto de 
derechos que corresponden a los autores y 
otros titulares respecto de las obras de su 
creación.

• En la propiedad intelectual española existen 
los derechos morales que son irrenunciables e 
inalienables y los derechos patrimoniales 
exclusivos y de remuneración.
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• Se considera autor a la persona natural que crea 
alguna obra literaria, artística o científica (Art. 5).

• Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario
de la colaboración de diversos autores corresponde a 
todos ellos (Art.7). 

• Se considera obra colectiva la creada por iniciativa y 
bajo la coordinación de una persona natural o jurídica 
que edita y divulga bajo su  nombre y está constituida por 
la reunión de aportaciones de autores diferentes, la 
contribución personal de los cuales se integra en una 
creación única y autónoma (Art.8).

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

• Libros, folletos, impresos, conferencias, 
composiciones musicales, obras dramáticas, 
cinematográficas y audiovisuales, esculturas, 
pinturas, dibujos, proyectos, planos, maquetas, 
fotografías, programas de ordenador, etc. 

(Art.10)

Obras
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Corresponde al autor los siguientes derechos 
irrenunciables y inalienables (Art.14): 

• Decidir si tiene que divulgar la obra y cómo.

• Determinar si la divulgación se hará con el nombre real, 
un pseudónimo o de forma anónima.

• Exigir el reconocimiento de la condición de autor.

• Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir 
cualquier deformación, modificación, alternación, etc. 

Derechos morales
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Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los 
derechos de explotación de la obra en cualquier 
forma y, en especial, los derechos de (Art. 17) : 

• Reproducción

• Distribución

• Comunicación pública

• Transformación

Que no se podrán ejercer sin su autorización, excepto en los 
casos previstos por la Ley. 

Derechos patrimoniales
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Duración de los derechos

• Los derechos de explotación de la obra 
duraran toda la vida del autor y hasta 60 
años después de su muerte (Art. 26).

• Los plazos de protección se computaran 
desde el día 1 de enero del año siguiente al 
de la muerte o declaración de la muerte del 
autor (Art. 30). 

• La extinción de los derechos de explotación 
de las obras determinará el paso a dominio 
público. Cualquiera podrá utilizar las obras 
de dominio público, siempre que se respete 
la autoría y la integridad, en los términos 
previstos en el artículo 14 (Art. 41). 
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NO es necesario registrar la propiedad intelectual.

SÍ se debe registrar la propiedad industrial.

• https://cultura.gencat.cat/es/departament/estructura_i_adreces/or
ganismes/rpi/

• https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintele
ctual/mc/rpi/inicio.html

• http://www.oepm.es/es/index.html

Registro

https://cultura.gencat.cat/es/departament/estructura_i_adreces/organismes/rpi/
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/inicio.html
http://www.oepm.es/es/index.html
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De acuerdo a la Ley …
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• No se necesita autorización del autor 
para la reproducción (sin asistencia 
de terceros) cuando la copia la haga 
una persona física exclusivamente 
para uso privado, no profesional ni 
empresarial, y sin finalidad comercial. 

• Se haga a partir de una fuente lícita 
y que no se vulneren las condiciones 
de acceso a la obra.

• La copia no sea objeto de uso 
colectivo ni lucrativo, ni distribución 
mediante un precio.

(Art. 31.2)

Uso individual y privado
 SI puedes “fotocopiar” una 

obra solo para tu uso 
privado, si la fotocopia o 
grabación es de una fuente 
legal. 

 NO se pueden hacer/enviar 
copias de artículos para 
distribuir a los 
alumnos/colegas/etc.

 SI puedes remitir al 
alumnado/colegas a una 
referencia de una obra  y 
que el alumno haga la 
copia para su uso privado.
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• No se necesita autorización del 
titular de los derechos para la 
reproducción, distribución y 
comunicación pública de obras en 
beneficio de personas con 
discapacidad, siempre que no haya 
una finalidad lucrativa, tenga 
relación directa con la discapacidad 
tratada, se hagan mediante un 
procedimiento o medio adaptado a 
la discapacidad y se limiten a lo que 
exija la discapacidad. 

(Art. 31.ter)

Beneficio de personas con discapacidad

 SI puedes “fotocopiar” una 
obra para distribuir a un 
colectivo de personas con 
discapacidad.

 SI puedes pasar una 
película en una clase o 
sesión para personas con 
discapacidad, siempre que 
no haya beneficio 
económico (entrada). 
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• Es lícita la inclusión en una obra 
propia de fragmentos de obras 
alienas de naturaleza escrita, 
sonora o audiovisual u otras 
siempre que se traten de obras ya 
divulgadas y la inclusión se haga a 
título de cita o para el análisis, 
comentario o juicio crítico.

• Este uso solo es para finalidades 
docentes o de investigación, 
indicando la fuente y el nombre del 
autor de la obra usada.  

(Art. 32.1)

Añadir contenidos en obras propias

 SI puedes incluir 
fragmentos de contenidos 
de artículos, libros, en 
informes, trabajos 
académicos, etc. citando 
correctamente la fuente. 
Siempre referenciar entre 
comillas si la cita es literal.

 NO puedes incluir fotos (se 
trata de una obra entera).
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Curso Plagio
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• El profesorado de 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 necesitaran 
autorización para reproducir, distribuir y 
comunicar pequeños fragmentos, sin 
concurrir en finalidad comercial.

• Pequeños fragmentos es un extracto 
cuantitativamente poco relevante sobre el 
conjunto. 

• De obras y divulgadas y se debe incluir la 
cita.

(Art. 32.3)

Actividades educativas y de investigación (1/4)

 Atención: SOLO 
universidades públicas y 
organismos públicos de 
investigación!!!
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• Que las obras no tengan condición de libro de texto, manual 
universitario o publicación similar, excepto:

• Actos de reproducción para comunicación pública que no 
supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso a los 
destinatarios de la obra o fragmento. Hay que añadir en este 
caso una localización para acceder legalmente a la obra.

• Distribución de copias entre personal investigador colaborador de 
cada proyecto específico de investigación y en la medida 
necesaria a este proyecto. 

(Art. 32.3)

Actividades educativas y de investigación (2/4)
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• NO es necesaria autorización para la reproducción parcial, distribución y 
comunicación pública cuando de forma simultánea concurran en las 
siguientes condiciones:

• Ilustración con finalidades educativas y de investigación científica.

• Se limite a un capítulo del libro, artículo de revista o extensión 
equivalente (10% total de la obra).

• Se realice en universidades o centros públicos de investigación para 
su personal y mediante sus medios e instrumentos. 

• Que la distribución se haga exclusivamente entre los alumnos y personal 
docente o investigador del mismo centro / Que solo puedan acceder este 
colectivo a través de una red interna y cerrada. 

(Art. 32.4)

Actividades educativas y de investigación (3/4)
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Más información: 
https://biblioteca.unizar.es/sites/bibliot

eca.unizar.es/files/users/Derecho.12/PI

/art._32_cuadro.pdf
!
!

Actividades educativas y de investigación (4/4)

https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Derecho.12/PI/art._32_cuadro.pdf
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• Una obra huérfana es aquella en la que los 
titulares no están identificados o, si lo están, no 
han sido localizados a pesar de haber realizado 
una búsqueda diligente. 

• El uso de una obra de este tipo requerirá la 
mención de los nombres de los autores y 
titulares.

(Art. 32.4)

http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/

fesabid_que_sabemos_obras_huerfanas.pdf

Obras huérfanas
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• Solo se protegerá el programa si es original, es 
decir creación intelectual propia del autor 
(persona física o jurídica). No ideas, ni principios 
en los que se basa en programa. 

(Art. 95)

Programas de ordenador
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• Intérpretes (representa, canta, lee, recita, ejecuta en 
cualquier forma una obra). 50 años.

• Productores de fonogramas. 50 años.

• Productores de grabaciones audiovisuales. 50 años.

• Entidades de radiodifusión. 50 años.

• Mera fotografía. 25 años.

• Bases de datos. 15 años.

(Art. 105-135)

Derechos afines o conexos
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Casuísticas
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• El autor que trabaja 
en una institución: 
los derechos 
morales de las 
obras realizadas en 
la institución son 
suyos, pero los 
derechos de 
explotación son de 
la institución. 

Obras 
institucionales
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• Si no se realizan bajo 
licencias en abierto 
(creative commons) en 
la mayoría de 
acuerdos los derechos 
de explotación son de 
la revista.

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/ARABJC_
Elsevier_Author_Agreement.pdf

Artículos de revistas 
científicas

Photo by Mari Helin on Unplash

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/ARABJC_Elsevier_Author_Agreement.pdf
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• Todo lo que hay en 
Internet, y no se 
explicita lo contrario, 
tiene los derechos 
reservados. No se 
puede usar 
“alegremente”. 

Internet

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unplash
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• En obras como 
memorias, informes de 
una institución, con 
autoría institucional, no 
es necesario explicitar el 
nombre de los autores, 
pero … 

• SI los autores de las 
imágenes que se 
incorporen. 

Fotografías

Photo by Harold Wijnholds on Unplash
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Fotografías

Galerías de fotografías generales:

• Unsplash: https://unsplash.com/

• Pixabay: https://pixabay.com/

• Freepik: https://www.freepik.es/

 No es necesario referenciar la imagen, 
aunque se recomienda hacerlo.

Foto de Taras Shypka de Unsplash

https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://www.freepik.es/
https://www.freepik.es/
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Fotografías

Foto de Taras Shypka de Unsplash

Imágenes biomédicas:

• Biorender: https://biorender.com/

Libre para uso educativo, pero no 

permite publicaciones en revistas!

• SMART: https://smart.servier.com/

• STOCKVAULT:

https://www.stockvault.net/free-

photos/science

• Banco de imágenes de 

enfermería: https://www.flickr.com/peo

ple/bancimatgesinfermer/

 No es necesario referenciar la imagen, 

aunque se recomienda hacerlo.

https://biorender.com/
https://smart.servier.com/
https://www.stockvault.net/free-photos/science
http://www.stockvault.net/free-photos/science
https://www.flickr.com/people/bancimatgesinfermer/
https://www.flickr.com/people/bancimatgesinfermer/
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• NO se puede pasar un 
video en una clase o 
sesión formativa, 
aunque se haya 
comprado por la 
institución o biblioteca. 
Solo pequeños 
fragmentos para ilustrar! 

Pasar un video en una 
asignatura

Photo by Denise Jans on Unplash
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• NO se puede. Solo si 
se paga a una entidad 
tipo CEDRO.

• Sí si es un artículo de 
tu autoría. 

Distribuir artículos a 
alumnos

Photo by Markus Winkler on Unplash
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• Debería quedar explicitado 
en el contrato de quien es 
el material elaborado por 
un profesor dentro de una 
entidad educativa.

• El plan docente es de la 
entidad educativa.

• Los trabajos académicos 
son de los estudiantes 

Materiales educativos

Photo by Element5 Digital on Unplash
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• Los datos de proyectos de 
investigación son de la 
institución a la cual se haya 
concedido el proyecto.

• Si el investigador quisiera 
reutilizar los datos de un 
proyecto debería 
“legalmente” pedir permiso a 
la entidad.

• También son datos las 
imágenes.

Datos de proyectos de 
investigación

Photo by Markus Spiske on Unplash
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Licencias en abierto



Foto de 

• Acceso para todos

• Aplicación de resultados

• Índices más altos de citación

• Mayor visibilidad

• Cumplir normativa legal

Open Access
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• GNU General Public Licence

• EUPL European Union Públic
License

• Affero General Public License

• Berkeley Software Distribution
License

• CeCILL

Licencias para programario
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Copyleft

• Vs el Dominio Público. Es un 
método para liberar un 
programa u otro tipo de 
trabajo que requiere que todas 
las versiones y 
modificaciones de este sean 
también libres.
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Licencias para bases de datos

Imagen de: https://opendatacommons.org/
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Curso impacto y open acces
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• No afectan a los derechos morales

Licencias CC
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Licencias CC
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<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-

sa/4.0/"><img alt="Licencia de Creative Commons" 

style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-

sa/4.0/88x31.png" /></a><br />Este obra está bajo una <a 

rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-

sa/4.0/">licencia de Creative Commons Reconocimiento-

CompartirIgual 4.0 Internacional</a>.

Este obra está bajo una licencia de Creative

Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 

Internacional

Licencias CC

Imagen de: Ignasi Labastida
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Licencias CC

• https://es.wikipedia.org/wiki/Wi
kipedia:Texto_de_la_Licencia_
Creative_Commons_Atribuci%
C3%B3n-
CompartirIgual_3.0_Unported

Imagen de: es.wikipedia.org

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_Creative_Commons_Atribuci%C3%B3n-CompartirIgual_3.0_Unported
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https://creativecomm

ons.org/share-your-

work/
!
!

Como construir una licencia CC

https://creativecommons.org/share-your-work/
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Dudas y casos …
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¡Gracias!

Photo by Umberto on Unplash


