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I. Creación de materiales educativos dentro
del centro
El punto de partida de este apartado consiste en una
aclaración, ya que aunque hablemos de materiales

los derechos de autoría.

educativos, nos estamos refiriendo en todo momento
a obras intelectuales. Repasamos en este punto

Los derechos de autoría tienen una doble

inicial cuáles son los criterios que la Ley de Propiedad

naturaleza: por un lado, la LPI concede al autor o

IntelectuaI utiliza para determinar si es aplicable la

autora unos DERECHOS MORALES, que son derechos

normativa que contiene, y son tres criterios muy

irrenunciables, ya que se concretan en la persona

sencillos:

exclusiva de quien ha creado; por otro lado, otorga

-que se trate de una creación humana (de una

además unos DERECHOS PATRIMONIALES, derechos

persona física),

de contenido económico, que permiten un control en

-que sea propia (es decir, no copiada de otro) ,

cuánto a la explotación y comercialización de la obra

-que se plasme en un soporte (tangible o intangible

intelectual.

(puede ser un soporte tradicional como el papel o
uno digital como un archivo de ordenador), con
con independencia de su divulgación (exista o no
dicha divulgación).

Por ello todos y cada uno de los materiales que las
personas docentes preparan para la impartición de
clases, para la preparación de las mismas (incluso
borradores) o todos aquellos contenidos que
puedan servir para la ilustración de un tema
formativo, se consideran obras intelectuales.

Es importante conocer el alcance de la LPI.
Afirmamos que cualquier material que se cree con
finalidad educativa es una obra intelectual, y esta
afirmación tiene un alcance muy particular: como
creadoras de ese material, las personas docentes
son titulares de una serie de facultades o derechos,

5

I. Creación de materiales
educativos dentro del centro

Los Derechos Morales son los siguientes:


Derecho de reconocimiento, es decir, de atribución de la condición de autora a la persona
que ha creado el material educativo ( en la LPI se conoce como derecho de paternidad).



Derecho de integridad, es decir, derecho a exigir el respeto de la obra e impedir cualquier
modificación o alteración de la misma.



Derecho de divulgación o de decidir si la obra va a ser divulgada, en qué forma y en qué
momento.



Derecho de retirada de la obra del comercio por cambio en convicciones intelectuales o
morales del creador;



Derecho de acceso al ejemplar único o raro de la obra,en algunos casos concretos.

Los dos primeros derechos, el derecho de reconocimiento y el derecho de integridad
de la obra, son permanentes en el tiempo.

En cuánto a los Derechos Patrimoniales, podemos enumerarlos en los siguientes:


Derecho de reproducción, es decir, derecho a realizar copias de la obra, sin límite de cantidad, con
independencia del formato o soporte en el que se plasmen las mismas; incluye la digitalización de
contenidos. Este derecho se aplica a cualquier ejemplar de carácter intelectual, de cualquier tamaño y
extensión, ya que recoge tanto la copia total como la parcial.



Derecho de distribución o derecho de venta, alquiler, préstamo del original y de las copias de los
contenidos. Derecho que aplica a la distribución de fotocopias al alumnado o entre el profesorado.



Derecho de comunicación pública, es decir, de puesta a disposición de los contenidos educativos al
público en general, sin previa distribución de ejemplares, siendo actos de comunicación pública, la
exhibición y/o exposición de la obra, su representación, su emisión o transmisión, su comunicación
vía satélite, o a través de redes como internet, etc. Este derecho se aplica especialmente a todos
aquellos contenidos que se publican en internet.
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Derecho de transformación de la obra, que implica la modificación de la misma,
y que puede dar lugar a una obra derivada, incluyendo en este derecho la traducción y

adaptación de la obra original, creación de versiones o variaciones de los contenidos
educativos. Las traducciones y adaptaciones de textos, o cambios en imágenes, afectan al
derecho de transformación de la obra.

I. Creación de materiales
educativos dentro del centro

Junto a estos derechos patrimoniales principales, aparecen otros que merece la pena aunque sólo sea
mencionar, ya que son derechos que se aplican a determinado tipo de creaciones, por ejemplo:



Derecho de colección, derecho a recoger o publicar obras completas o escogidas;



Derecho de participación, exclusivamente para obras plásticas; derecho a recibir una participación
derivada de la reventa de obras originales;



Derecho de remuneración por copia privada o derecho a recibir una compensación económica por
los actos de copia privada que realicen los usuarios de las obras.

Además, de forma similar a los derechos de autoría, la LPI regula otros derechos, los DERECHOS AFINES O
CONEXOS, de menor alcance que los primeros, pero igualmente facultades aunque concedidas a:



Intérpretes, actores y ejecutantes- derecho a la fijación, distribución y comunicación pública de sus
interpretaciones y ejecuciones. Se aplicarán estos derechos si se hace uso de música o imágenes de

producciones audiovisuales


Productoras musicales y audiovisuales- derecho a la fijación, distribución y comunicación públicas de
las grabaciones de sus producciones musicales y audiovisuales. Se aplicarán estos derechos si se hace
uso de música o imágenes de producciones audiovisuales.



Entidades de Radiodifusión- derecho a la fijación, distribución y comunicación sobre sus emisiones y
retransmisiones (cadenas de radio y tv). Se aplicarán estos derechos si se hace uso de partes o la
totalidad de programas de televisión y radio.



Productoras editoriales- derecho a la publicación de determinadas ediciones singulares o especiales.

Se aplicarán estos derechos si se hace uso de determinadas obras editoriales.


Autores de meras fotografías- derecho a la fijación, distribución y comunicación de las meras
fotografías. Se aplicarán estos derechos si se hace uso de imágenes calificadas como meras fotografías.



Derecho sui generis sobre bases de datos: derecho del fabricante o empresa que ha invertido en la
fabricación o comercialización de una base de datos. Se aplicarán estos derechos si se hace uso de
una base de datos electrónica.
Estos derechos son mucho más limitados en el tiempo:



70 ó 50 años,



producciones editoriales singulares y meras fotografías, que son sólo 25 años de protección,



derecho sui generis que tiene una duración de 15 años.
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I. Creación de materiales
educativos dentro del centro

Este doble catálogo de derechos de autoría se regula

Otra de las circunstancias que también regula la LPI es

en la LPI: los DERECHOS MORALES son derechos

el caso de las personas creadoras que sean

irrenunciables, siempre van a estar en manos del

asalariadas o que realizan sus creaciones en

autor o de la autora, y por lo tanto, exigen un

cumplimiento de un contrato de trabajo, siguiendo las

respeto en todo momento por parte de terceros.

instrucciones del empresario o bien

dentro del

horario laboral o utilizando los materiales de la
Sin embargo, los DERECHOS PATRIMONIALES no

empresa en la que trabaja, ya que el contrato laboral

siempre serán controlados por las personas autoras,

implica la cesión de los derechos de explotación a

ya que este grupo de derechos pueden ser cedidos o

favor de la empresa que contrata a la persona autora,

transmitidos a otras personas distintas de los autores.

sin que medie acuerdo entre ambas. Este es el caso

Como regla general, el uso por terceros de cualquiera

del profesorado asalariado que ejerce sus labores en

de estas facultades implica el consentimiento previo

centros educativos públicos o privados a través de

por parte del autor. Ahora bien, puede pasar que se

una relación laboral o funcionarial.

realice la creación por encargo de otro o bien
su autor firme un contrato de cesión de los derechos
de explotación.

Esto significa que para copiar, vender, prestar,
exponer, traducir, modificar, digitalizar, publicar en
internet, emitir en cualquier medio de radiodifusión,
adaptar o ampliar una obra intelectual (esta

enumeración es a título ejemplificativo) será
necesario contar con la autorización previa del
autor o de la autora, o bien de quién sea, en el
momento del uso, titular de los derechos de
explotación, quién previamente habrá firmado una
cesión de estos derechos con la persona autora.
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I. Creación de materiales
educativos dentro del centro
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Estas matizaciones son tenidas en cuenta en el momento de establecer unas
buenas prácticas en torno a la creación de los materiales, en suma, las siguientes:

Instrucciones y
recomendaciones
sobre la creación



Como docente, tendrás derecho a ejercer tus derechos morales, lo que se
traduce en que aparezcas identificado o identificada como autor o autora del

de materiales

material. La forma de realizar esta identificación es la siguiente:

propios :

insertar el

símbolo del copyright © y a continuación tu nombre y apellidos.


Paralelamente, junto a tu nombre aparecerá el centro de formación, que es
quien ostenta los derechos de explotación, insertando junto al copyright © y
tu nombre, el del Centro de formación.



Como facultad perteneciente al elenco de derechos morales, el derecho a la
integridad de la obra impide que el centro pueda alterar los contenidos ya
creados.



Como facultad perteneciente al elenco de derechos morales, el derecho al
reconocimiento de la obra te permite decidir si insertas tu nombre como
autor o autora, o bien difundes la obra de forma anónima o bajo seudónimo.
Este derecho de reconocimiento es un derecho irrenunciable.



Como titular de los derechos de explotación (al existir relación laboral o
funcionarial el contrato genera la cesión implícita de los derechos patrimoniales
a favor de tu centro), será el centro de formación quien autorice o deniegue
el permiso para la comercialización o explotación de esos derechos por parte
de terceros.



Todos estos derechos comienzan a contar desde la fecha de creación del
material, si éste se ha plasmado en un soporte, o bien desde el año siguiente
a la fecha de divulgación o difusión del material, si no se conoce la fecha de
creación. Es importante conocer este momento, ya que a partir de la fecha de
divulgación comienza a contar la duración de los derechos de autoría: toda la
vida de la persona autora y setenta años después del fallecimiento. En el caso
de personas jurídicas, empresas o centros de formación, que ostenten los
derechos de explotación, la vigencia de esos derechos es de setenta años.

I. Creación de materiales
educativos dentro del centro

Formas de ejercitar los derechos de autoría:

Ejemplos a seguir
en el momento de
aplicar las
recomendaciones.

El texto, imagen, video, foto, en suma, cualquier tipo de contenido creado debe
ir acompañado de

© nombre y apellidos autor-a. Nombre del centro. Fecha de divulgación.

Una situación particular: la del alumnado del centro.

Es importante destacar un aspecto que es relevante para el centro formativo.
En todo momento hemos hecho alusión a materiales creados en el centro, por el
personal o profesorado del centro (existe contrato laboral o relación funcionarial
entre profesorado y centro educativo), pero también puede darse el supuesto de
que determinados materiales se creen por el alumnado. En este caso, entre
alumno o alumna y centro sólo existe una relación similar a la de una empresa con
su cliente, es decir, el vínculo que les une, basado en la prestación de un servicio,
no genera la cesión implícita de los derechos de explotación sobre los materiales
que cree el alumno, de forma independiente o en colaboración con el centro.
El alumno o alumna sigue siendo autor o autora y además titular de todos los
derechos de propiedad intelectual que indica la LPI.

Es importante aplicar una serie de buenas prácticas sobre estas situaciones
particulares:

10

I. Creación de materiales

educativos dentro del centro
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Estas matizaciones son tenidas en cuenta en el momento de establecer unas
buenas prácticas en torno a la creación de los materiales, en suma, las siguientes:



centro necesitará de la autorización expresa del alumno o de la alumna o bien

Instrucciones y

recomendaciones

En el caso de que el centro utilice materiales creados por el alumnado, el

de sus padres o tutores en el caso de ser menor de edad.


Podemos asumir que la práctica totalidad de los materiales que crea el
alumnado (dibujos, concursos, grabaciones, materiales compartidos en

sobre la creación

plataformas de elearning, etc) se van a utilizar simplemente a título

de materiales

divulgativo (en revistas, publicaciones, web del centro), por lo tanto el

por parte

alumnado o sus representantes legales, pueden consentir, en el momento de

del alumnado

cumplimentar el impreso de matrícula, dichos usos divulgativos; otra forma
de incluir el consentimiento es añadirlo en los pliegos de condiciones de los

del centro:

concursos o actividades en las que participe.


El centro, en el supuesto de utilizar fotografías o imágenes personales de los
alumnos y las alumnas, deberá recabar su firma, en los impresos de
matriculación u otros habilitados al efecto, para autorizar el uso de su derecho
de imagen, autorización que se exige así mismo en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (la imagen del alumno o alumna es
un Dato Personal). Las últimas legislaciones sobre la materia son: L.O. 3/2018,
de protección de datos personales, y L.O. 1/1982, de derechos de imagen.



Estas legislaciones (Ley Orgánica de protección de datos personales y Ley

Orgánica de derechos de imagen) no son objeto de este manual de buenas
prácticas. Aún así, añadimos 2 modelos de clausulados que pueden insertarse
en los documentos de cesión de derechos al alumnado del centro.

I. Creación de materiales
educativos dentro del centro

Ejemplos a seguir

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
En el supuesto de creación de material intelectual, objeto de

en el momento de

utilización o divulgación por el Centro, el/la alumno/a, o en su caso

aplicar las

su representante, autoriza la cesión de los derechos necesarios para

recomendaciones

dicha divulgación, para un uso no lucrativo de dicho material, para
un ámbito territorial global y por el tiempo de vigencia de sus

derechos de propiedad intelectual.
Ejemplos de cláusula sobre el derecho de imagen (a añadir a impreso de
matriculación):

DERECHO DE IMAGEN
El/la alumno/a, o en su caso su representante, a través de la firma
de este impreso, presta su consentimiento expreso al uso de su
derecho de imagen por parte de [CENTRO DE FORMACION] al

objeto de su utilización para las finalidades educativas y divulgativas
propias del centro .Esta licencia podrá ser revocada en cualquier
momento para lo cual el titular del derecho de imagen podrá
dirigirse

a [CENTRO DE FORMACION, al departamento

de .......................]
AVISO DE PRIVACIDAD

En nombre del centro formativo ………….. tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio educativo..
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación educativa o durante el tiempo necesario para cumplir con
las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en
el caso en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho
a obtener confirmación sobre si en el centro formativo ……………
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho de
acceder a sus datos personales, limitar su tratamiento, rectificar
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los datos inexactos o solicitar su cancelación o supresión cuando los
datos ya no sean necesarios, poniéndose en contacto en
el email ….@..............

II. Uso de materiales ajenos
en el centro educativo

Es muy habitual que el profesorado elabore o divulgue materiales a partir de otros ya creados, bien por sus
propios compañeros, bien por otros autores ajenos al centro de formación. El uso de material bibliográfico,
de monografías y manuales de todo tipo, imágenes y contenidos que están colgados en internet, o bien que se
pueden encontrar en plataformas de elearning, etc, es inherente a la propia actividad educativa.

Este uso se acomoda también a la normativa de la LPI, ya que al regular los derechos de autoría, la
legislación ha sido muy consciente de determinados usos “leales” de materiales intelectuales, plasmando una
serie de límites a la propiedad exclusiva y control de los titulares de derechos.

A continuación se explican brevemente los límites
aplicables a los derechos de autoría, con especial
análisis del límite del derecho de cita, por tratarse
de un límite aplicable al ámbito educativo.
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II. Uso de materiales ajenos
en el centro educativo

Los límites que permiten utilizar todo tipo de materiales, sin permiso o autorización y sin menoscabo de los
derechos de autoría, son los siguientes:

Art.31 LPI: el derecho de copia privada o uso personal de obras ya divulgadas y con acceso legal a las
mismas, así como otras facultades de reproducir la obra sin autorización como los actos de reproducción
provisional transitorios y necesarios para la transmisión en canales de comunicación global como internet.
Novedad Real Decreto-Ley 24/2021: la minería de textos y datos, o técnicas de análisis automatizado de
textos y datos digitales con finalidad de obtener información sobre tendencias, pautas o comparativas.

Art.31 bis: libertad de reproducción, distribución o comunicación pública con fines de seguridad pública,
o para su uso en procedimientos administrativos, judiciales o parlamentarios.

Art. 31 ter: usos que sobre obras divulgadas se realicen en beneficio de personas con discapacidades a
través de un procedimiento adaptado a la discapacidad (sistema braylle, por ejemplo)

Art.32: el derecho de cita e ilustración para la enseñanzaEste límite ha sido reformado en los últimos años, indicamos a
continuación cuál es su redacción en lo referente al derecho de
cita para fines educativos (tras la última reforma por Ley
2/2019):
Es lícita la inclusión en una obra protegida de fragmentos de
obras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así
como de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico
figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su
inclusión se realice a titulo de cita o para su análisis, comentario
o juicio crítico. Tal utilización solo podrá realizarse con fines
docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin
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de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del
autor de la obra utilizada.

II. Uso de materiales ajenos
en el centro educativo
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Art.32: el derecho de cita e ilustración para la enseñanza(continuación apartado 1):
Las recopilaciones periódicas efectuada en forma de reseñas o revista de
prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen
recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su
mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el

autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a recibir una
remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha
actividad no se entenderá amparada por este límite. En todo caso, la
reproducción, distribución o comunicación pública, total o parcial, de
artículos periodísticos aislados en un dosier de prensa que tenga lugar
dentro de cualquier organización requerirá de autorización de los titulares
de derechos. Se regula como novedad el derecho exclusivo para copiar y
poner a disposición en internet noticias o fragmentos de las mismas.

2. El artículo se aplica a agregadores de contenidos, por lo que será objeto de
análisis en el apartado IV de este manual (objeto de reforma en el año 2021).
3. Artículo introducido por la reforma de la LPI mediante Ley 2/2014, que queda
igual tras la reforma de 2019]:
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 obra y 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 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

C. que las obras no tengan la condición de libros de texto, manuales
universitarios o publicación asimilada, salvo que se trate de:

II. Uso de materiales ajenos
en el centro educativo
Art.32: el derecho de cita e ilustración para la enseñanza(continuación apartado 3):
1º. 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 de la obra o fragmento. En estos casos debería incluirse
expresamente una localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a

la obra protegida.
2º. 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 como recurso o material del profesorado o el alumnado de la educación
reglada para facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.

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.

4. [Artículo introducido por la reforma de la LPI mediante Ley 2/2014, que queda igual
tras la reforma de 2019]:
Tampoco necesitarán la autorización del autor o editor los actos de reproducción
parcial, distribución y 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
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b) que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o

extensión equivalente respecto de una publicación asimilada, o extensión asimilable al
10% del total de la obra, resultando indiferente a estos efectos que

II. Uso de materiales ajenos
en el centro educativo
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Art.32: el derecho de cita e ilustración para la enseñanza(continuación apartado 4):

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 de investigación
públicos, por su personal o con medios o instrumentos propios

d) que concurran, al menos, una de las siguientes condiciones:
1º. Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre
los alumnos y el personal docente o investigador del mismo centro donde se
efectúa la reproducción
2º que solo 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.
En defecto de acuerdo previo específico entre el titular del derecho de
propiedad intelectual y el centro universitario u organismo de investigación al
respecto, 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 éstos 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. [Artículo introducido por la reforma de la LPI mediante Ley 2/2014, que
queda igual tras la reforma de 2019]: 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.

II. Uso de materiales ajenos
en el centro educativo
Art.33: trabajos sobre temas de actualidad: la reproducción y comunicación pública de obras, de
conferencias públicas, informes y obras pronunciadas en público, artículos y trabajos aparecidos en prensa
u otros medios de comunicación social (excepto las colaboraciones literarias) podrán ser utilizados en
otras obras si se dan las siguientes condiciones:


si se cita al autor y la fuente, excepto si el trabajo incluye una reserva de derechos, y el autor podrá
exigir una remuneración por estos usos



si se utilizan informes, conferencias y alocuciones ante Tribunales, con ese fín de informar sobre temas
de actualidad

Art.34: los usuarios legítimos de bases de datos podrán reproducir para uso privado, utilizar su contenido
con fines de ilustración para la enseñanza o investigación científica o utilizarlos para fines de seguridad
pública o para procedimientos oficiales.

Art.35: permite a los medios de comunicación social reproducir y comunicar públicamente obras intelectuales
con el único fín de informar sobre acontecimientos de la actualidad,

así como permite la libre reproducción,

distribución y comunicación pública de obras situadas permanentemente en la vía pública (calles, parques,
plazas, etc)

Art.36: posibilidad de transmisión por cable o vía satélite a todos aquellos autorizados a realizar la
emisión de una obra intelectual, así como a su comunicación pública a través de un programa dirigido a un
satélite que permita su recepción. La comunicación pública se entiende cedida con el derecho de
radiodifusión para entidades por sus propios medios y sus propias emisiones inalámbricas.

Art.37: libre reproducción y préstamo en determinadas instituciones: las bibliotecas, museos,
hemerotecas, archivos, es decir, todas aquellas instituciones públicas o privadas SIN ANIMO DE LUCRO con
un simple interés de recopilación por motivos culturales, históricos, científicos o educativos, que realicen
reproducciones de obras ajenas o distribuciones (préstamos) de obras intelectuales, así como
comunicaciones públicas con estas finalidades.
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no tendrán que obtener autorización de los autores. Para disponer de esta libertad será necesario:


que exista siempre una finalidad cultural, investigadora o docente por parte de
dichas instituciones,



que las entidades no actúen de forma lucrativa.

Este derecho se amplía a la posibilidad, por parte de estas entidades, de poner a disposición a un
público concreto a través de terminales especializados con red cerrada e interna de determinadas obras
que figuren como colección propia del establecimiento en cuestión.

Art.37 bis: regulación de las obras huérfanas como límite aplicable a
aquellas obras cuyos titulares de derechos no están identificados o si lo
están, no se han podido localizar, a pesar de realizar una búsqueda diligente de los mismos.

Art.38: libertad de ejecución de obras musicales en actos oficiales de las administraciones así como en
ceremonias religiosas, siempre que sean de acceso gratuito.

Art.39: libertad para transformar una obra ya divulgada por motivos de parodia.
Art.40: Tutela del acceso a la cultura en caso de que se impida la no divulgación de una obra
intelectual siempre que vulneren el art. 44 de la Constitución Española.

De todos estos límites, se señala como excepción que afecta al ámbito educativo, principalmente, la que se
contiene en el art. 32 referente al uso de citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de
investigación científica. Las últimas reformas de la LPI (2014 y 2019) han dado una nueva regulación a este
derecho de cita, fundamental para el sector educativo, ya que permite que en el ámbito docente (y también
el ámbito investigador) se puedan reproducir, distribuir y comunicar públicamente obras y contenidos
ajenos.
Esta nueva regulación recoge 3 vías por las que puede aplicarse el derecho de cita:

II. Uso de materiales ajenos
en el centro educativo

Vía 1 (art.32.1.): uso de materiales ajenos, para su inclusión en obras propias. Se puede
entender que es una regulación general del derecho de cita, que requiere únicamente las
siguientes condiciones para su aplicación:


que se usen solo fragmentos de obras ajenas



que esas obras ajenas sean obras ya divulgadas



que el fin de dicha inclusión sea docente o investigador



que se realice indicando la fuente y el nombre de su autor o autora



para fines de comentarios, análisis o juicios críticos.
En el supuesto en que ese fragmento sea una reseña de prensa, se aplica una nueva
regulación basada en la necesidad de solicitar autorización al titular o medio de
comunicación que la ha publicado en origen, quien se puede oponer expresamente a
ese uso, o en caso de que no haya oposición expresa, recibir una remuneración
compensatoria por dicho uso. Se regula un nuevo derecho exclusivo para copiar y
publicar en internet esta noticia o un fragmento de la misma, derecho que tiene una
duración de 2 años, siempre que esta copia y publicación tenga una finalidad comercial.

Vía 2 (art.32.3.): uso de materiales ajenos por el profesorado de la educación reglada,
para la ilustración de las actividades educativas. Esta segunda vía se aplica, por lo tanto, solo
al profesorado de la educación reglada, para el uso en cualquier modalidad de clase
(presencial o no), o para fines investigadores de dicho profesorado. Dicho profesorado deberá

cumplir con las siguientes condiciones para acogerse a este límite:


que la obra ajena que utilice para ilustrar sus clases esté ya divulgada



que no se trate de libros de texto, manuales universitarios u otros equivalentes (es

decir, publicaciones que se emplean como recursos o materiales de profesorado o
alumnado para impartir la enseñanza reglada), excepto si solo acceden profesorado y
alumnado (mediante sistemas de acceso restringido a estos )y no otros destinatarios, o solo
se han distribuido entre el personal investigador que trabaja en un mismo proyecto


que se citen al autor original y la fuente, siempre que sea posible.
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que se utilicen fragmentos de la obra ajena, es decir, extractos o porciones poco relevantes desde
el punto de vista cuantitativo, sobre el conjunto de los materiales.

Vía 3 (art.32.4.): uso de materiales ajenos en entornos de Universidades y centros de
investigación públicos. Esta tercera vía, por lo tanto, se aplica al entorno universitario o
investigador exclusivamente, y debe realizarse bajo las siguientes condiciones:


solo para actos de ilustración con fines educativos o investigadores



solo fragmentos: un capítulo de un libro, un artículo de una revista o extensión equivalente sobre
publicaciones similares a las anteriores, o bien el 10% del total de una obra. Estos fragmentos
pueden usarse en un solo acto o en varios actos de reproducción;



solo pueden hacer uso del derecho de cita en estos casos, el propio personal de las
Universidades o centros de investigación, con medios y recursos propios



que las copias parciales se realicen entre alumnado o personal docente o investigador



que solo estos puedan acceder a las copias, a través de redes internas y cerradas o en el marco de

un programa de educación a distancia ofertado por dicha Universidad


que exista un acuerdo específico entre los titulares de los derechos de propiedad
intelectual y las Universidades o centros de investigación sobre el uso formativo de los
fragmentos, o, a falta de acuerdo, se aplicará un canon compensatorio a las Universidades
y centros de investigación, a través de las correspondientes entidades de gestión
colectiva (en el caso de obras impresas, CEDRO, si son obras plásticas, VEGAP).



Se excluyen de este derecho de cita a los fragmentos de partituras, obras de un solo uso,
compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras plásticas o fotográfico figurativas.

II. Uso de materiales ajenos
en el centro educativo

Estas matizaciones son tenidas en cuenta en el momento de establecer unas
buenas prácticas en torno a la creación de los materiales, en suma, las siguientes:

Instrucciones y



fragmentos de obras ajenas o la copia, distribución o comunicación de estos

recomendaciones

fragmentos (tratándose de obras plásticas o figurativas, como fotografías,

sobre el uso de

esculturas, etc, puede utilizarse una copia de la obra completa) para fines
docentes o investigadores.

materiales
ajenos :

Cumplimiento del derecho de cita- la LPI permite en general, la inserción de



Las más actuales reformas de la LPI (año 2014 y 2019) establecen 3 situaciones
en las que se puede aplicar el derecho de cita:
1. APLICACIÓN GENERAL DEL DERECHO DE CITA
2. DERECHO DE CITA PARA EL PROFESORADO DE LA EDUCACION REGLADA
3. DERECHO DE CITA PARA CENTROS UNIVERSITARIOS Y DE INVESTIGACIÓN



Para que pueda usarse la obra ajena es necesario que se trate de una obra ya
divulgada. Este es un requisito esencial en cualquier uso formativo o
investigador de obras ajenas.



El uso de dicho fragmento no tiene por qué limitarse a su ilustración o copia,
puede ser objeto de comentarios, críticas o valoraciones. No incluye la
posibilidad de modificar la obra ajena.



Junto al fragmento debe identificarse el nombre de la persona autora y la
fuente de la que se ha obtenido dicho fragmento. En el supuesto en que no se
conozca a la persona autora, como mínimo, debe indicarse la fuente de la que
se ha obtenido el contenido.



En el caso de formación reglada o el entorno universitario o investigador,
será necesario que el uso se realice solo entre profesorado, alumnado o bien
personal del centro investigador.
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En el caso de entornos universitarios o investigadores, el uso se limita a un
capítulo de libros, un artículo de revistas o 10% del total de una obra
intelectual. En estos entornos, además, será obligatorio abonar un canon
compensatorio a los titulares de derechos de autoría.

III. Uso de materiales ajenos
en el centro educativo

Instrucciones y



IMPORTANTE! El derecho de cita tiene una excepción y es la prohibición de
utilizar fragmentos ajenos que pertenezcan a partituras musicales, manuales

recomendaciones

de un solo uso, compilaciones de fragmentos, libros de texto y manuales

sobre el uso de

universitarios o publicaciones similares que se utilicen como material oficial
para la impartición de dicha enseñanza.

materiales
ajenos :
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El centro tiene libertad para permitir la reproducción y el préstamo de obras
que son objeto de archivo o conservación en bibliotecas pertenecientes a dicho
centro, así como permitir el acceso a un público concreto de dichas obras,
siempre que pertenezcan a colecciones propias del centro.



Además, el profesorado tiene la facultad de copiar para uso privado o de
utilizar a modo de cita obras ajenas a las que ha tenido acceso a través de
bases de datos como usuario legítimo de la misma (por ejemplo, una base de
datos electrónica que pone a disposición materiales especializados y a la que
el docente accede a través de un sistema de prepago o de una clave y
contraseña personalizada).



Existe una normativa ISO aplicables a las citas y reseñas bibliográficas.
Es la siguiente: UNE-ISO 690:2013.

Forma de ejercitar el derecho de cita:

Ejemplos
a seguir para
usar el
derecho de cita:

Una vez copiado el contenido ajeno utilizado, sea un texto, imagen, video,
fotografía, pantallazo de un programa, pantalla de una web, en suma, cualquier
tipo de material, añadir en lugar visible y si puede ser, junto al material, la
siguiente ilustración:

© nombre autor/a. Fuente. Año divulgación.

III. Empresas externas que colaboran
en la creación de materiales educativos

Los centros formativos pueden acudir a terceras empresas o profesionales a la hora
de crear materiales educativos o divulgativos del centro.

Un ejemplo
es la página
web de un
centro
educativo
¿Quién la ha

creado?
El recurso a empresas de diseño gráfico, de diseño web, empresas multimedia o audiovisual,
es cada vez más frecuente. Pueden colaborar con el centro en el diseño o la programación
de los sitios web, en la grabación de imágenes para uso divulgativo del centro, en la
creación de DVD multimedia con contenidos de todo tipo, en la traducción de materiales, en
el desarrollo de plataformas de e-learning, webinar o cualquier otra herramienta de
difusión, interacción con el alumnado o incluso custodia de materiales, exámenes, etc. Así
mismo, el centro

puede acudir a profesionales autónomos para la propia impartición de la

enseñanza, es decir, contratar especialistas en una materia para impartir clases, o
conferencias, o para elaborar documentación y manuales.
Estas empresas y/o profesionales ostentan sus propios derechos de autoría, a pesar de la
existencia de un encargo previo por parte del centro y de las instrucciones necesarias
para ejecutar dicha creación.
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IMPORTANTE: la LPI otorga los derechos de explotación al profesional o a la empresa
proveedora, excepto un derecho de uso de la obra realizada a favor del centro, facultad

que es implícita al encargo realizado.

III. Empresas externas que
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colaboran en la creación de materiales
educativos



proveedor, a modo de acuerdo de prestación de servicios o de ejecución

Instrucciones y
recomendaciones

de obra, que se negociará previamente al inicio de dichos servicios.


Una segunda alternativa es incluir en la petición de presupuesto una cláusula
de cesión de derechos de explotación a favor del centro en relación a

en el supuesto

todos aquellos materiales que no se elaboren por el persona o docentes

de materiales
creados por

Firmar un contrato de encargo entre el centro y la empresa o profesional

sino por colaboradores o empresas externas.


En ambos casos, la LPI exige la negociación obligatoria de los siguientes
apartados: el tipo de derechos que se ceden por parte de la empresa

las empresas

proveedora

proveedoras:

(reproducción,

distribución,

comunicación

pública,

transformación, publicación en colección), el tiempo de cesión (hasta setenta
años en el caso de empresas), el territorio de la cesión (nacional, europea,
mundial), la forma exclusiva o no exclusiva de la cesión, así como el carácter
gratuito o remunerado de la cesión.


En el caso de no pactar con el proveedor condiciones específicas sobre la
cesión de los derechos de explotación, el centro dispone de un simple
derecho de uso sobre la obra intelectual.

Claúsulas sobre cesión de los derechos de explotación

Ejemplos
de acuerdo
de cesión
de derechos:

Este acuerdo de cesión tiene por objeto la obra
intelectual.............................. del tipo ..........[obra literaria, científica,
audiovisual, plástica, artística...]; a través de este documento el/la
autor/a cede los derechos de explotación necesarios para la
reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación
de la obra intelectual, de forma exclusiva [ o no exclusiva], por una
duración de........años, y para un ámbito territorial nacional [o europeo,
mundial].
La remuneración a percibir por la cesión de los derechos
explotación será de.........euros.

de

Ejemplos

Modelo contrato de encargo:
De una parte, ..........................., con D.N.I. nº ................, en nombre y representación de.................., con CIF Nº.................., y
dirección en .................municipio..............., en calidad de EMPRESA PROVEEDORA,
De otra parte, ........................ con D.N.I. Nº ................. .en calidad de representante de ...,. con C.I.F. Nº .................... y dirección
en........................ municipio de …….., en calidad de ENTIDAD EDUCATIVA,
Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente, en este acto y a tal efecto, ambas partes manifiestan que

1. La ENTIDAD EDUCATIVA es una empresa/entidad con interés en contratar la ejecución de una obra intelectual del
tipo.......................[literaria, artística, audiovisual, animación, página web, software, base de datos, obra publicitaria....]

2. que la EMPRESA PROVEEDORA es una empresa que realiza habitualmente este tipo de encargos; y está interesada en la
ejecución del encargo solicitado por la otra parte contratante.
Por lo tanto, ambas partes acuerdan firmar el presente ACUERDO DE ENCARGO, acuerdo que se regirá de acuerdo a las siguientes CLAUSULAS
1º. OBJETO.- Serán objeto del presente acuerdo las siguientes actividades de ejecución de la obra intelectual: .............ejecutada
por la EMPRESA PROVEEDORA, que realizará siguiendo las instrucciones de la ENTIDAD CLIENTE.
2º. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- La ENTIDAD EDUCATIVA asume la titularidad de los derechos de propiedad
intelectual, en concreto, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la obra
resultante, por el tiempo de vigencia de los mismos, bajo una forma exclusiva y para un ámbito territorial global.
3º. CONTRAPRESTACIÓN.- La contraprestación que recibe la EMPRESA PROVEEDORA es de ……….. euros, en concepto de
ejecución de obra y de la correspondiente cesión de los derechos de propiedad intelectual.
4º. RELACION. El vínculo contractual que une a las partes es exclusivamente mercantil, no existiendo relación laboral entre
ENTIDAD EDUCATIVA y EMPRESA PROVEEDORA aunque eventualmente éste preste sus servicios en el domicilio social de
aquella. Esta relación se entiende que no genera obligaciones de exclusividad para ninguna de las partes contratantes
5º. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Por parte de la ENTIDAD EDUCATIVA que realiza el ENCARGO de la obra, se compromete a
respetar los derechos morales de los autores, mencionando, en los apartados que se destinen a este efecto, a cada uno de las
personas autoras participantes en la creación intelectual.
Por parte de la EMPRESA PROVEEDORA, se compromete a ejecutar el encargo y a entregar la obra en el plazo de entrega
establecido, responsabilizándose de que los contenidos sean originales y/o no vulneren derechos de propiedad intelectual o
derechos de imagen de terceros, liberando a la otra parte contratante de todas las reclamaciones judiciales o extrajudiciales,
infracciones de derechos ajenos, así como de los costes, gastos, daños o perjuicios, director o indirectos, incluido el lucro
cesante, ocasionados a consecuencia del ejercicio de los derechos de explotación cedidos, en bienes y derechos legítimos de
terceros. También se compromete a mantener la CONFIDENCIALIDAD sobre toda la información, datos, imágenes, y demás documentación que se le haya facilitado por razón o como consecuencia del presente acuerdo, considerándose dicha información
de carácter confidencial. No podrá ser reproducida, utilizada, divulgada o empleada para fines ajenos a la ejecución del encargo
objeto de este acuerdo, manteniéndose esta obligación de confidencialidad más allá de la vigencia del acuerdo y aunque este
haya sido objeto de resolución por cualquiera de las causas especificadas en el mismo. A la terminación del servicio, la
PROVEEDORA deberá devolver a la otra parte dicha información o destruirla para mejor cumplimiento de esta obligación.
LA EMPRESA PROVEEDORA se compromete igualmente a que sus empleados y colaboradores participantes en la creación intelectual cumplan con esta obligación de confidencialidad. Cualquier daño que el cliente soporte y/o reclamación que el cliente
realice como consecuencia del incumplimiento del deber de confidencialidad será asumida únicamente por la parte que haya
incumplido con esta cláusula, quedando exonerada la parte cumplidora de la responsabilidad generada por el incumplimiento
contractual..
6º JURISDICCION Y LEGISLACION APLICABLE.-El presente convenio de colaboración se rige en todos sus extremos y a todos los
efectos por las leyes civiles y mercantiles aplicables vigentes en cada momento.
Las partes contratantes se comprometen a resolver de forma amistosa cualquier divergencia que pudiera surgir en la aplicación
o interpretación del presente acuerdo. En el caso de no poder llegar a una solución satisfactoria para ambas partes, se someten
expresamente, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de....
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En prueba de conformidad, ambas partes firman este contrato de encargo por duplicado, en .................................,
a...........de..................................de 20.... FIRMADO : [EMPRESA PROVEEDORA] [ENTIDAD EDUCATIVA]

IV. Contenidos educativos publicados en
Internet y plataformas de elearning

Página web del
centro

Los centros pueden hacer uso de variadas plataformas o herramientas on line para colgar
materiales, para compartirlos con el resto de profesorado, o con el alumnado, el sitio
web sirve asimismo para colgar contenidos, además de otros usos (divulgación de la
información importante sobre el centro, formularios de preinscripción del alumnado,

Plataformas
E-learning

agendas y calendarios, actividades escolares o extraescolares, etc).

Una de las principales novedades del año 2021 afecta al art. 32.2. de la LPI, que regula la
posibilidad de publicar pequeños fragmentos de obras ajenas en sitios web o
plataformas de contenidos, con fines informativos, de creación de opinión pública o

Redes sociales

entretenimiento, si estos fines son comerciales, requerirán de una autorización expresa
por parte de los medios de comunicación que crean esas noticias, que tienen estos derechos durante 2 años. Si en dichas páginas web se publican noticias sin fines comerciales,
Incluso si se usan instrumentos de búsqueda para facilitar la navegación o la
búsqueda de dichos contenidos, estos instrumentos están autorizados,
siempre que se añada el enlace directo a la home de los sitios web de origen
de los contenidos.
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IV. Contenidos educativos publicados en
Internet y plataformas de elearning

Debe tenerse en cuenta también que en el sitio web

que publican en sus obras en internet. Y aunque

de un centro formativo, o en el resto de plataformas

esta Directiva Europea sí que regula de nuevo el

de elearning (Moodle es la más conocida en el sector

límite aplicable por usos educativos en el ámbito

de formativo) puede producirse una divulgación de

digital, o el uso de contenidos páginas y plataformas,

materiales de alcance global. Algunos de estos

controlando además que los correspondientes

medios de difusión disponen de herramientas de

autores de los contenidos han sido remunerados, en

acceso restringido, a través de una contraseña o

consecuencia, por el uso de sus sin autorización para

clave, que limitan el acceso a los contenidos. Otras

fines de cita, crítica, reseñas, o parodia, obliga a

en cambio son de acceso libre, sin control ninguno

dichos prestadores de servicios (los titulares de

por parte del centro, que, en cambio, sigue siendo

páginas web y plataformas de contenidos digitales) a

titular y por lo tanto responsable de

controlar

dichos

y

supervisar

que

se

celebren

las

contenidos.

correspondientes licencias con quién son titulares de

En estos casos, en los que la difusión es total, ya que

los derechos, como regla general. Y además, se

desde cualquier ordenador conectado a la red puede

podrán

verse una web de acceso público, y como el control

compensatorios en beneficio de dichos titulares de

del uso es imposible, sí será conveniente determinar

derechos en cada territorio, aunque el fin sea

unas condiciones de uso de aquello que es objeto de

educativo.

Divulgación.

Se ha escrito y analizado mucho sobre esta nueva

aplicar

remuneraciones

o

cánones

Directiva, que fundamentalmente está pensando en
Debemos tener en cuenta que no solo la LPI,

las

sino otras normativas, como la Ley de Servicios de

Instagram, Pinterest, etc). Estas plataformas son

la Sociedad de la Información (LSSICE), pueden

también recursos para los centros educativos,

imponer nuevas obligaciones a los prestadores de

quienes, a partir de la entrada en vigor de esta

servicios, que en el caso del ámbito educativo, son

Directiva, tendrán que adaptarse para asegurar que

los propios centros formativos. Especial incidencia

todo lo que suben a estas plataformas tengan la

tendrá en los próximos años la llamada Directiva del

correspondiente

mercado único digital (Directiva UE 2019/790), que

autoras. Esta será, por lo tanto, la regla a seguir en

está vigente desde el 17 de abril de 2019, y que será

los próximos años: todos aquellos contenidos que se

objeto de introducción en nuestro ordenamiento

suban a los sitios web y plataformas educativas,

jurídico en los 2 próximos años. Esta Directiva

deberá ser objeto de licencia específica o bien

obligará

generará una remuneración compensatoria para las
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a

los

prestadores

responsabilizarse

de

servicios

de

contenidos propios y ajenos

a

los

grandes

plataformas

autorización

digitales

de

personas autoras de esos contenidos.

las

(Youtube,

personas

IV. Contenidos educativos publicados en
Internet y plataformas de elearning
Esta regulación se aplica también a las redes sociales. ¿Qué sucede si el centro hace uso
de Facebook, Twitter, Instagram, Tik-tok o YouTube? Estas redes sociales aplican unas
condiciones sobre derechos de autoría muy concretas: eres titular de los derechos de
autoría sobre todo lo que publiques en ellas, y como tal, otorgas a la propia red social y
el resto de personas usuarias de la misma, una licencia para copiar, publicar, crear obras
derivadas, incluso con fines comerciales. Si tú no eres realmente la persona autora con
capacidad para otorgar esta licencia, la red social deberá hacer todos los esfuerzos para
impedir que el contenido siga publicado en tu perfil. Tiene, por lo tanto, responsabilidad
en la originalidad del contenido que estás publicando. Si el contenido no es tuyo,
estarán afectados los derechos de autoría de las personas que sí son autoras, y la
publicación en tu perfil sin autorización, genera una infracción de los derechos de
autoría, que no solo te hace responsable a ti directamente, sino también a la red social.

Por otro lado, existen recursos de uso libre, contenidos sobre los que se aplican licencias
como las licencias Creative Commons, habituales en el ámbito docente, que permiten
usos no lucrativos. En estos casos, los titulares de los derechos de propiedad intelectual
ceden los derechos de explotación de forma libre y gratuita, siempre bajo unas
condiciones mínimas de uso, siendo este tipo de licencias genéricas o estándar,
aplicables a cualquier tipo de contenido, especialmente a materiales digitales. Son los
propios autores los que deciden difundir sus materiales bajo estas condiciones de
explotación libre, de forma que se pueden reproducir, distribuir y comunicar al público
sin abonar derechos ni pedir nuevas autorizaciones. Veremos

cuáles son. las

condiciones que pueden aplicarse, que deben ser cumplidas por los centros,
profesorado y alumnado, para no incurrir en una vulneración de los derechos de autoría.

Como prestadores de servicios y titulares de
las páginas en las que se produce dicha
divulgación de los materiales, es aconsejable
que el centro continúe con el ejercicio de las

buenas prácticas siguientes:
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IV. Contenidos publicados
en internet y plataformas
de elearning



Establecer unas licencias de uso sobre los materiales, por un lado, licencias
firmadas con las personas que han creado esos materiales o con las empresas

Instrucciones y
recomendaciones

que son titulares de los derechos de propiedad intelectual, para que autoricen

en el supuesto

la publicación digital de los contenidos; licencias de uso que por otro lado,

de materiales

serán dirigidas a las personas usuarias de los materiales o de las páginas web,

publicados

con el objetivo de regular el uso de dichos materiales, cómo deben

en internet:

comportarse para respetar los derechos de autor afectados, etc.


Estas licencias pueden ampliarse y contener condiciones de uso sobre
enlaces a la web del centro, condiciones para el uso correcto de citas, avisos
relativos a los supuestos de plagios, así como las propias obligaciones
legales derivadas de normativas como la LSSICE.

Ejemplo
de licencia
de uso
dirigido a
personas
autoras
de contenidos:

Licencia de uso para autores/as de contenidos que van a ser utilizados en webs y
plataformas de elearning:

D/Da…………………. AUTORIZA al centro ……………………………, con dirección en
………………, centro coordinador de la página web ………………, el ejercicio de los
derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de los que es
autor, de acuerdo con las siguientes modalidades de explotación:
1º: reproducción y distribución en soporte papel con la finalidad de
impartir clases presenciales:
2º: reproducción y comunicación pública, en concreto, puesta a
disposición en internet o en canales de e-learning , con la finalidad de
impartir clases a distancia o publicación de contenidos digitales a
alumnado y profesorado del centro.
El coordinador de la página web se compromete en todo momento a
respetar los derechos morales de cada persona creadora de contenidos,
así como a solicitar autorización expresa en el caso en que se produzca
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una venta o distribución de dichos contenidos mediante cualquier canal

de distribución de ejemplares de la obra.

IV. Contenidos publicados
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en internet y plataformas
de elearning

Licencia de uso para usuarios/as de contenidos educativos:

[EL CENTRO] es titular de los derechos económicos de propiedad

Ejemplo de

intelectual y derechos de propiedad industrial del contenido y título del

Licencia de uso

sitio, así como del logotipo, diseño, imágenes, texturas, gráficos, textos, y

para usuarios

encuentra programada, estando todos ellos protegidos con arreglo a la LPI

de contenidos

y resto de legislación española y comunitaria vigente en la materia. Será

publicados

de marcas y nombres comerciales que figuran en cualquiera de las

en internet o
plataformas
de e-learning

cualquier otro contenido del sitio así como el código con el que se

también titular de los derechos de propiedad industrial derivados del uso
páginas que integran este sitio web.
El titular del sitio web www............... se reserva los derechos de
reproducción,

modificación

,

adaptación

,

comunicación

pública,

mantenimiento, cesión, venta, alquiler, préstamo y cualquier otro derecho
económico de propiedad intelectual que puedan corresponderle sobre los
contenidos de este sitio web, prohibiendo el ejercicio de los anteriores
derechos sin autorización expresa de su titular. Cualquier ejercicio de los

anteriores derechos, con independencia del medio o forma en el que se
produzcan, requiere la autorización previa y expresa del titular.
*© Creative commons inc.

Se pueden utilizar licencias estándar, como las Licencias Creative Commons

La marca y los símbolos

(licencias cc)*, que permiten una libre difusión de los contenidos, la libre

utilizados pertenecen a

reproducción, distribución y comunicación pública, aunque con ciertas

Creative Commons. Se

restricciones: las personas o empresas que crean estos materiales, podrá elegir

utilizan en este texto a
título exclusivamente
formativo.

de entre estas cuatro condiciones las que más le convenga aplicar a su

material:
Reconocimiento (atribución): reconocimiento, indicar nombre autores/as

Para más información,
acceder a
www.creativecommons.es

sin obra derivada (no derivate works), lo que significa que las personas
creadoras no permiten que se pueda modificar su material

uso no comercial (non commercial), es decir, cualquier reproducción,
distribución o comunicación pública que se realice sin fines lucrativos

compartir igual (share alike), se exige que los contenidos creados a partir
del material se divulguen bajo el mismo tipo de licencia creative commons.

Referencias normativas

REFERENCIAS NORMATIVAS.
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, Texto Refundido sobre la legislación de propiedad intelectual
(BOE nº 97/22 abril 1996)
Ley 21/2014, de 4 de noviembre, de Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual
(BOE nº 268, 5 noviembre 2014)
Ley 2/2019, de 1 de marzo, de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (BOE nº 53,2 marzo 2019)
Real Decreto-Ley 24/201, de 2 de noviembre (BOE nº 263, 3 noviembre 2021)

Directiva UE-2019/790, de 17 de abril de 2019, sobre derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital)

Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico
(BOE nº 166/12 julio 2002)

Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de personas físicas en cuanto al tratamiento de
datos personales.

Páginas web de interés:
www.creativecommons.org.es
Se han utilizado las siguientes imágenes:

Foto de Lum3n.com en Pexels (foto portada)
Foto de JESHOOTS.com en Pexels (profesores
Image by Gerd Altmann from Pixabay
Image by Kidaha from Pixabay
mage by Gerd Altmann from Pixabay

Image by Mediamodifier from Pixabay
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Imágenes:
www.pixabay.com
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COPYRIGHT Y NOTA DE LA AUTORA:

Como usuario o usuaria de esta obra, puedes reproducir o comunicar
al público su contenido, cualquier uso divulgativo o educativo está
permitido, siempre que cites a la autora. No está permitida la
explotación comercial mediante venta, alquiler o préstamo, que
requiere de una autorización expresa y por escrito de la entidad
titular y de la autora.

© Conchi Cagide Torres. Asociación Intangia
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