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La ley estipula qué es protegible, quién tiene derechos 
sobre una obra creada, qué usos se pueden realizar y quién 
los puede hacer 
 

 

 

Nociones básicas de la propiedad intelectual 



 
 

 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
propiedad intelectual (LPI) 

 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1996-8930 
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Normativa Unión Europea 
 
 
• Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a la 
armonización de determinados aspectos de los derechos 
de autor y derechos afines a los derechos de autor en la 
sociedad de la información (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029) 
 

• Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único 
digital (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593) 
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Obra protegible:   
 
creaciones intelectuales 
originales 
expresadas 

 
 

Nociones básicas de la propiedad intelectual 



 
Las obras son protegibles desde su plasmación externa  
 

• NO se protegen las ideas, procedimientos, datos 
• NO es necesario registrarlas ni indicar el signo © 
(Registro de la propiedad intelectual, SafeCreative, 
Repositorios) 

 
La obra protegida es independiente de su soporte físico (ej: 
comprar un libro no nos hace titulares de sus derechos de 
autor) 
 
 
 

Nociones básicas de la propiedad intelectual 



Autor               titular de los derechos originariamente   
 
Derechos morales (inalienables): 

• Divulgación 
• Atribución 
• Integridad  

Derechos de explotación (se pueden ceder): 
• Reproducción 
• Distribución 
• Comunicación pública 
• Transformación 

 
 

Nociones básicas de la propiedad intelectual 



Derechos morales (inalienables): 

 
• Divulgación 
 
 

“Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.”  
(art. 14.1 LPI) 

Nociones básicas de la propiedad intelectual 



Derechos morales (inalienables): 

 
• Divulgación 
 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617) 
 
 
Artículo 15. Deberes del personal investigador. 
b) Poner en conocimiento de las entidades para las que presta servicios todos 
los hallazgos, descubrimientos y resultados susceptibles de protección jurídica, 
y colaborar en los procesos de protección y de transferencia de los resultados 
de sus investigaciones. 
 
c) Difundir los resultados de sus investigaciones, en su caso, según lo indicado 
en esta ley. 
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Derechos morales (inalienables): 

 
• Divulgación 
 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617) 
 

 
Artículo 14. Derechos del personal investigador. 
g) A la consideración y respeto de su actividad científica y a su 
evaluación de conformidad con criterios públicos, objetivos, 
transparentes y preestablecidos. 
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Derechos morales (inalienables): 

 
• Atribución 
 
 
“2.Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo 
seudónimo o signo, o anónimamente. 
3.Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.” (art. 
14.2 y 14.3 LPI) 
  
 
 
 

 

Nociones básicas de la propiedad intelectual 



Derechos morales (inalienables): 

 
• Atribución 
 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617) 
 

 
Artículo 14. Derechos del personal investigador. 
 
c) A ser reconocido y amparado en la autoría o coautoría de los trabajos 
de carácter científico en los que participe. 
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Derechos morales (inalienables): 

 
• Atribución 
 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617) 
 
Artículo 14. Derechos del personal investigador. 
 
h) A utilizar la denominación de las entidades para las que presta servicios en la 
realización de su actividad científica. 
 
Artículo 15. Deberes del personal investigador. 

j) Utilizar la denominación de las entidades para las que presta servicios en la 
realización de su actividad científica, de acuerdo con la normativa interna de 
dichas entidades y los acuerdos, pactos y convenios que éstas suscriban. 
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Derechos morales (inalienables): 

 
• Atribución 
 

FECYT , “Documento normalización de autores” 
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion 
 

Nociones básicas de la propiedad intelectual 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion


Derechos de explotación (se pueden ceder) 

 
• Reproducción: fotocopiar, escanear, imprimir un documento de 

internet, cambiar un fichero de un servidor a otro, cambiar de 
formato (ej: una película de VHS a DVD)  

 
• Distribución: préstamo de libros (también electrónico), repartir 

fotocopias de un artículo a los alumnos 

 

Nociones básicas de la propiedad intelectual  
 

Imágenes: galería de Microsoft 



Derechos de explotación (se pueden ceder) 

 
 

• Comunicación pública: visualizar una película en clase, colgar un 
documento en Internet, colgar un fichero en una intranet docente 
 

• Transformación: Traducir una página web, modificar el color de 
una imagen, subtitular una película 

Nociones básicas de la propiedad intelectual  
 

Imágenes: galería de Microsoft 



Nociones básicas de la propiedad intelectual 

 
 
Divulgación: 

 
• El propio autor 
• A través de un tercero (editores de libros, revistas, 

otros agentes) 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 



Nociones básicas de la propiedad intelectual 

 
 
 
Transmisión de los derechos 
de explotación: 
 
Ej. Edición de libros y revistas: 
contratos de edición 

 
• Cesión en exclusiva 
• Cesión no exclusiva 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

http://media.wiley.com/assets/1540/86/ctaaglobal.pdf [Consulta 24/02/2017] 

http://media.wiley.com/assets/1540/86/ctaaglobal.pdf


 
Modelos de contrato de edición: 
 
 

• ACEC (Asociación Colegial de Escritores de Cataluña) “Modelos 
de contrato de edición” 
http://www.acec-web.org/SPA/23.asp?a=2&b=3 
 
• Carmenchu Buganza, “Kosmópolis 15: El contrato que nunca 
deberías firmar” 
http://kosmopolis.cccb.org/wp-content/uploads/Kosmopolis-2015_Carmenchu-
Buganza_El-contrato-que-nunca-deber%C3%ADas-firmar.pdf 

 
Publicación en acceso abierto: 
 
 

•JISC, Surf Foundation, “Copyright Toolbox” 
http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/authors/ 
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Nociones básicas de la propiedad intelectual 

 
 
Divulgación desde el punto de vista del público: 

 
• Acceso mediante pago 
• Acceso abierto (mínimo: consulta gratuita, pero el 

movimiento de “acceso abierto” propugna que se 
permitan más usos) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 



Nociones básicas de la propiedad intelectual 

Límites a los derechos de explotación 

 
• Temporales: dominio público 

 
• Para usos / o colectivos (art. 31-40bis LPI):  

 
-copia privada 
-usos personas con discapacidades 
-derecho de cita 
-préstamo público 
-ilustración de la enseñanza, etc. 

 Imagen: galería de Microsoft 



Nociones básicas de la propiedad intelectual 

Dominio público 
 

 
• Expiración de los derechos de explotación: se podrán 

reproducir, transformar, distribuir o comunicar públicamente 
sin necesidad de autorización o límite que lo ampare. 

 
• Se mantienen derechos morales: autoría e integridad de la 

obra 

 



Nociones básicas de la propiedad intelectual 

Dominio público 
 

 
• Cualquier obra              70 años desde la muerte del  autor (80 

años para los autores fallecidos antes de 1987) 
 

• Leyes, sentencias y otros actos de organismos públicos y sus 
traducciones oficiales 
 



Derecho de cita:(art. 32.1 LPI) 
 
• Inclusión en una obra propia de fragmentos de obras ajenas ya 
divulgadas (o, íntegras, en el caso de las imágenes) 
 

• Deben reproducirse fielmente 
 

• Los fragmentos han de ser pertinentes y en la medida necesaria 
de acuerdo con la finalidad de cita, análisis o comentario (no 
pueden ser la parte substancial de nuestra obra) 
 

• Finalidad última docente o de investigación 
 

• Indicar la autoría y la fuente 
 

Nociones básicas de la propiedad intelectual 



 
Obra expresada: protegida             autor, titular de derechos 
(morales y de explotación) 
 
El autor puede transmitir derechos de explotación (ej. 
editores, productores) 

Límites            temporales y para determinados usos y/o 
colectivos 

Usos fuera de los límites            autorización del titular (por 
él mismo o mediante entidades de gestión: SGAE, CEDRO…) 

Nociones básicas de la propiedad intelectual 



 
Internet 
 
Internet          medio de divulgación de las obras 
 
Se aplica        la normativa sobre propiedad intelectual 

Libre acceso (gratuito)         uso libre   

Nociones básicas de la propiedad intelectual 
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Documentos legales en donde los autores declaran que 
autorizan a todo el mundo y de forma gratuita la realización 
de ciertos usos sin necesidad de contactarlos para pedirles 
autorización 

Licencias Creative Commons 



 
 

Creadas y ofrecidas gratuitamente a todo el mundo por 
Creative Commons (organización sin ánimo de lucro) 

  
  

 
Objectivo: facilitar la difusión y reutilización de las 
obras 

 https://creativecommons.org 
http://es.creativecommons.org/   

Licencias Creative Commons 

https://creativecommons.org/
http://es.creativecommons.org/
http://cat.creativecommons.org/
http://www.dantesko.com/wp-content/uploads/2009/06/creative_commons.jpg


 
 
Tipos de licencias 
 
 

https://creativecommons.org/licenses/ 

Licencias Creative Commons 

http://creativecommons.org/licenses/


ATRIBUCIÓN O RECONOCIMIENTO 

COMPARTIR IGUAL 

NO COMERCIAL 

SIN OBRAS DERIVADAS 

Licencias Creative Commons 



 
 
 
 

 

  
  

 
  

 
  

 

 
 
 

Atribución 

Atribución / Compartir igual 

Atribución /Sin obras derivadas 

Atribución / No comercial 

Atribución / No comercial / 
Compartir igual 

Atribución / No comercial / Sin 
obras derivadas 



 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES [Consulta 24.02.17] 
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode [Consulta 24.02.17] 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


Creative Commons, “CC Search” (https://search.creativecommons.org/ ) [Consulta 24.02.17] 

https://search.creativecommons.org/


 
 
Cómo incorporar una licencia: 
 
https://creativecommons.org/choose/?lang=es 

Licencias Creative Commons 

https://creativecommons.org/choose/?lang=es


 
 

https://creativecommons.org/choose/?lang=es  
[Consulta 24.02.17] 

https://creativecommons.org/choose/?lang=es


Jordi Sort Miret, El procés de reforma pressupostària de la Generalitat de Catalunya: balanç i propostes per aprofundir-hi. Barcelona: Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, 2009.  



https://repositori.upf.edu/handle/10230/12403 [Consulta 24.02.17] 

https://repositori.upf.edu/handle/10230/12403


 
 
                 ¿Cómo difundir las obras? 
 
 

  Copyright 
 
   
 
  Todos los derechos reservados 
             ---------------------------------------------------------- 
    
     Licencias 
 
 
 
         Algunos derechos reservados 

Licencias Creative Commons 

http://www.kernelweb.org/wp-content/uploads/2009/01/copyright.gif
http://www.dantesko.com/wp-content/uploads/2009/06/creative_commons.jpg


Pros y contras de publicar con CC 
 
• Para los autores 

 
Pros 
Permiten maximizar la difusión y uso de las obras 
Reducen las gestiones con los usuarios para solicitar 
permisos 

 
Contras 
Pueden dificultar la explotación comercial en los 
sistemas tradicionales (no siempre) 
Las entidades de gestión no suelen aceptar gestionar 
estas obras (autorizaciones singulares) 

Licencias Creative Commons 



Pros y contras de publicar con CC 
 
Para los usuarios 

 
Pros 
Reducen la incertidumbre sobre usos autorizados 
Permiten más usos: especialmente de interés para usos 
docentes 

 

Licencias Creative Commons 
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Acceso abierto 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

Publicación científica y el acceso abierto 

Budapest Open Access Iniciative (2002) http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/spanish 

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/spanish


Acceso abierto  
 

• Difusión de la literatura científica en internet, sin 
barreras técnicas o económicas 
 

• Movimiento que promueve que la investigación 
financiada con dinero público sea de dominio público 
 

• Múltiples declaraciones, recomendaciones, mandatos e 
informes a favor del acceso abierto a nivel internacional 
y nacional 

Publicación científica y el acceso abierto 



Ventajas: 
 

•Devuelve a la sociedad el resultado de la investigación 
 

•Incrementa el impacto y la visibilidad de la 
investigación                                           incrementa citas 
 

•Fomenta el intercambio de la información 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

Publicación científica y el acceso abierto 



Acceso 
abierto 

Vía dorada 

Revista 
OA 

Revista híbrida 

Vía verde 
Revista + 

Repositorio 

Publicación en acceso abierto: opciones 

Publicación científica y el acceso abierto 



 Ventajas de los repositorios 
 

• URLs permanentes 
• Garantiza la recopilación y preservación de los 

resultados de la investigación 
• Derechos de autor 
• Cumplimiento de requerimientos legales y de los 

entes financiadores 
• Estadísticas 

 
 
 
 

 

Publicación científica y el acceso abierto 



https://doaj.org/ [Consulta 24.02.2017] 

Publicación científica y el acceso abierto 

http://www.doaj.org/


Revistas científicas tradicionales 
 

Publicación científica y el acceso abierto 



 
 
 
Transmisión de los derechos 
de explotación: 
 
• Ej. Edición de libros y revistas: 

contratos de edición 
 

• Cesión en exclusiva 
• Cesión no exclusiva 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

http://media.wiley.com/assets/1540/86/ctaaglobal.pdf [Consulta 24/02/2017] 

Publicación científica y el acceso abierto 

http://media.wiley.com/assets/1540/86/ctaaglobal.pdf


 
 
 
Adendas a los contratos 
 
 

•JISC, Surf Foundation, “Copyright Toolbox” 
http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/authors/ 
 

 
 
 
 
 

Publicación científica y el acceso abierto 

http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/authors/


Submitted 
• Preprint 
• Antes de 

peer-review 

Accepted 
• Postprint 
• Después de 

peer-review 

Published 
• PDF 
• Versión 

editor 

Es muy importante que el investigador conserve copia de su trabajo 

Publicación científica y el acceso abierto 



Submitted 
version 

 
 

Pre-print 
 

Primera versión enviada al editor 
antes del peer-review 

 



 
Accepted 
version 

 
 

Post-print 
También author’s final 

manuscript  

 
 

Última versión enviada, la 
definitiva 

Después del peer-review 

 



Published 
version 

 
 
 
 

 La versión del editor 
maquetada (PDF)  

 

 



http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ [Consulta 24.02.2017] 

Publicación científica y el acceso abierto 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


 

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/ [Consulta 24.02.2017] 

Publicación científica y el acceso abierto 

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/


Acceso               abierto 

Vía Verde 

Sin pago 
Normalmente 

versión postprint 
y con embargo 

Vía dorada 

Pago de costes 
publicación (APC)  

Acceso inmediato 
desde la revista 
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Tesis doctorales  
 

Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan 
las enseñanzas oficiales de doctorado 
 
Artículo 14 
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Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
 

Artículo 37: difusión en acceso abierto  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf 

 

Publicación científica y el acceso abierto 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf


Plan Estatal 
Artículo 6. Obligaciones y responsabilidades de los beneficiarios 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Fomento_Investigacion_Cientifica_y_Tecnica_E
xcelencia/FICHEROS/SE_Generacion_Conocimiento/Convocatoria_proyectos_ID_Excelencia_2016.pdf 

(…) 
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Plan Estatal 
 
 Es obligatorio que los beneficiarios depositen en abierto las 

publicaciones científicas que se elaboren en el marco de la 
investigación financiada: 

 
• Artículos de revista 
• en un plazo máximo de 6 o 12 meses tras publicación 

comercial según disciplina 
 
  

Publicación científica y el acceso abierto 



  
Se permite incluir los costes de publicación: 
 
 
 Conceptos susceptibles de ayuda, Artículo 10, apartado 

5, i:  
 
  

Plan Estatal 

trrj 

Publicación científica y el acceso abierto 



Horizon 2020 obliga a: 
 
 Investigadores que han recibido financiación de la Unión 

Europea 
 
• todas las publicaciones  revisadas por pares en acceso 

abierto  
• en un plazo máximo de 6 meses (o 12 meses para las áreas 

de Ciencias Socioeconómicas , Humanidades y Ciencias 
Sociales) 

• en un repositorio que cumpla las directrices técnicas 
OpenAIRE   
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• EC Guidelines on Open Access in H2020 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/F
actSheet_Open_Access.pdf 

• Open Access Guidelines for researchers funded by 
the ERC 
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Acces
s_Guidelines-revised_feb_2016.pdf 

• Open Access in Horizon 2020 https://www.openaire.eu/open-
access-in-horizon-2020 
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Recuerden: 
 
• Revisar las condiciones de publicación de los editores 

(solicitar publicar en acceso abierto) 
• SHERPA/RoMEO ayudan a conocer las políticas 

editoriales 
• Conservar copias de pre-prints y post-prints 
• Publicar con licencias                         cuando sea 

posible 
 

 

Publicación científica y el acceso abierto 

http://www.dantesko.com/wp-content/uploads/2009/06/creative_commons.jpg


 
 
 
REBIUN : 
“Controla tus derechos, facilita el acceso abierto” 
(tutorial multimedia) 
http://www.rebiun.org/propiedadintelectual/Paginas/Tutorial-Multimedia-
L2.aspx 

Infografías 
http://www.accesoabierto.info/ 
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FECYT, “Recomendaciones para los investigadores”,  
en, Recomendaciones para la implementación del 
artículo 37 Difusión en acceso abierto de la Ley de la 
ciencia, la tecnología y la innovación. Octubre 2014, 
p.13-15  
http://lgdata.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/docs/1151/1330032/fecyt-
Art37_AccesoAbierto_1_.pdf 
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Sumario 

• Derechos de propiedad intelectual 
– Nociones básicas de la propiedad intelectual 
– Licencias Creative Commons 

 

• Publicación científica y el acceso abierto 
• Elaboración de materiales docentes 

 



 
 

• Utilización de material de terceros  
 

• Incorporación de material de terceros en un 
documento propio 

 
 
 

Elaboración de materiales docentes 



 
En el aula física o virtual de la universidad 
 
Obras en dominio público  
Materiales con licencias Creative Commons según sus 
condiciones (u otras licencias similares) 
Materiales de bases de datos subscritas según licencia 
Enlaces 
Fragmentos de obras (capítulo de libro, artículo de 
revista, o extensión máxima 10%, excepto partituras 
musicales, obras de un solo uso, compilaciones de 
fragmentos de textos o imágenes) (Acuerdo CRUE hasta 2018) 

Materiales con autorización del titular 
 

 
 

 
 

Elaboración de materiales docentes 



Dominio público 
 

 
• Cualquier obra              70 años desde la muerte del  autor (80 

años para los autores fallecidos antes de 1987) 
 

• Leyes, sentencias y otros actos de organismos públicos y sus 
traducciones oficiales 
 

Elaboración de materiales docentes 



Dominio público 
 
 
ATENCIÓN              Derechos de diferentes titulares 
 
Traducciones 
Ilustraciones 
Introducciones, comentarios, etc. 
Arreglos musicales 
Interpretaciones 
etc.  
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Creative Commons, “CC Search” (https://search.creativecommons.org/ ) [Consulta 24.02.17] 

https://search.creativecommons.org/


 
Enlaces (también incrustación de vídeos) 
 
 

 
NO enlazar recursos ilegales o que razonablemente se 
pueda pensar que lo son 
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Youtube, “josé e pilar”, https://www.youtube.com/results?search_query=jos%C3%A9+e+pilar [Consulta 19.10.2014] 

https://www.youtube.com/results?search_query=jos%C3%A9+e+pilar


  

Imbd, “José y Pilar”, http://www.imdb.com/title/tt1789810/ [Consulta: 19.10.2014] 

http://www.imdb.com/title/tt1789810/


 
 

• Utilización de material de terceros  
 

• Incorporación de material de terceros en un 
documento propio 
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Se pueden incorporar: 
 
Obras en dominio público  
Materiales con licencias Creative Commons según sus 
condiciones (u otras licencias similares) 
Fragmentos de obras o imágenes de acuerdo al 
derecho de cita  
Enlaces 
Materiales con autorización de titulares 
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Derecho de cita:(art. 32.1 LPI) 
 
• Inclusión en una obra propia de fragmentos de obras ajenas ya 
divulgadas (o, íntegras, en el caso de las imágenes) 
 

• Deben reproducirse fielmente 
 

• Los fragmentos han de ser pertinentes y en la medida necesaria 
de acuerdo con la finalidad de cita, análisis o comentario (no 
pueden ser la parte substancial de nuestra obra) 
 

• Finalidad última docente o de investigación 
 

• Indicar la autoría y la fuente 
 

Elaboración de materiales docentes 



Drets de propietat intel·lectual: els materials docents 

  

Jeremy Kasdin, “The flower-shaped starshade that might help us detect Earth-like planets”,  TED, marzo 2014. 
https://www.ted.com/talks/jeremy_kasdin_the_flower_shaped_starshade_that_might_help_us_detect_earth_like
_planets 

Imagen de fondo: NASA, “Starburts Cluster Shows Celestial Fireworks”  
http://www.fotopedia.com/items/flickr-4774472286  CC BY 2.0 Generic 

Elaboración de materiales docentes 



  

 
Muchas gracias por su atención 

 
 
 
 
 
 

Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 
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