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DERECHOS DE AUTOR 
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Derechos de autor 

 

La Ley de Propiedad Intelectual distingue entre:  

•  Derechos morales 

•  Derechos patrimoniales 

•  Derechos conexos o afines 
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Derechos morales 

 

• Los derechos morales son irrenunciables e inalienables y 
permiten a quien crea la obra adoptar ciertas medidas para 
preservar la autoría de su obra. Corresponden al autor o 
autora de la obra por el mero hecho de haberla creado  
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Derechos patrimoniales 

• Permiten que la persona titular de la obra obtenga una 
compensación económica por el uso de su obra por otras 
personas  

 

• Se dividen en: 

• Derechos de explotación 

• Derechos de simple remuneración 
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Derechos de explotación 

Son los siguientes: 

• Reproducción 

• Distribución 

• Comunicación pública 

• Transformación 

 

Se incluye también 

• Derecho de colección 
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Derechos de explotación 

• Reproducción 

Fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por 
cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte 
de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias.  

Por ejemplo: descargas, fotocopias, copia DVD, escaneado, etc. 
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Derechos de explotación 

• Distribución 

Puesta a disposición del público del original o de las copias de la 
obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, 
préstamo o de cualquier otra forma.  

Se refiere siempre a ejemplares físicos de la obra.  

Por ejemplo: reparto de fotocopias 
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Derechos de explotación 

• Comunicación pública 

Acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a 
la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, 
en actos públicos o mediante las tecnologías de la información.  

Por ejemplo: proyección de una película, obra de teatro, 
concierto, publicación en internet, etc. 
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Derechos de explotación 

• Transformación 

Traducción, adaptación y cualquier otra modificación de la que se 
derive una obra diferente.  

Por ejemplo: traducciones, revisiones, compendios, arreglos 
musicales, escribir un guion cinematográfico basado en una 
novela, musicar un poema, modificar una imagen, etc. 
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Derechos de simple remuneración 

 

Corresponden al autor o autora por actos de distribución, reventa 
y préstamo y por actos de comunicación al público o 
comunicación pública de obras audiovisuales. 
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Derechos afines 

 

Los derechos afines o conexos protegen actividades creativas 
correspondientes, fundamentalmente, a artistas, intérpretes, 
ejecutantes, fotógrafos, productores de fonogramas y 
grabaciones audiovisuales y a las entidades de radiodifusión  

13
 



Uso docencia e investigación 

 

Establecido en el art. 32 de la Ley de Propiedad Intelectual: 

 

https://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/como-docente-
e-investigador.html 
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LICENCIAS EN EL ENTORNO DIGITAL 
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Entorno digital 

• Cantidad ingente de información disponible en Internet 

• Todos los derechos de autor (copia, distribución, 
comunicación pública, etc.) continúan vigentes en el 
entorno de Internet 

• La LPI permite usos concretos sin autorización previa, 
como el derecho de cita 

• Para el resto de usos: autorización del titular de los 
derechos 
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Entorno digital 

• Algunos autores quieren facilitar a los usuarios el acceso 
a sus obras, indicando claramente qué usos están 
permitidos y bajo qué condiciones 

 

 

Licencias Creative Commons 
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Licencias Creative Commons 
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https://creativecommons.org/ 

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/


Licencias Creative Commons 

• Creative Commons es una corporación sin ánimo de lucro  

• Serie de licencias basadas en la idea de que algunas 
personas pueden no querer ejercer todos los derechos 
de propiedad intelectual que les permite la ley 

• Creadas en 2001 

• Adaptadas a la legislación nacional 
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CC vs Copyright 

Licencias CC 

• Algunos derechos 
reservados 

• Diversos grados de 
restricción: el autor 
decide los usos que va a 
permitir 

Copyright 

• Todos los derechos 
reservados 

• Para cualquier uso, 
excepto límites ley, se 
requiere autorización del 
titular de los derechos 
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Licencias Creative Commons 

• Se otorgan al favor del público en general 

 

• NO son licencias privadas ni exclusivas 

 

• Cláusulas prefijadas 
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Licencias CC 

Ventajas para el usuario 

• Permiten identificar las 
condiciones que el autor 
ha establecido para la 
explotación de su obra 

 

• El usuario sabe lo que 
puede y lo que no puede 
hacer legalmente con la 
obra 

Obligaciones del usuario 

• El usuario que utiliza una 
obra con licencia CC se 
convierte en licenciatario 

 

• Se compromete a 
aceptar y respetar las 
condiciones de la licencia 
establecida por el autor 
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Licencias CC. Condiciones 

• Las licencias CC ofrecen algunos derechos sobre la obra a 
terceros bajo ciertas condiciones.  

• Existen 4 condiciones básicas que al ser combinadas nos 
ofrecen 6 licencias diferentes.  

• A partir de la condición obligatoria de atribución, el 
autor puede reducir el alcance de su autorización 
excluyendo los usos comerciales, la modificación de la 
obra, etc. 
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Licencias CC. Condiciones 
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Símbolo Condición 

Reconocimiento (Attribution - by): en cualquier explotación de la obra 
autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría. Es condición 
obligatoria en todas las licencias 

No Comercial (Non comercial - nc): la explotación de la obra queda 
limitada a usos no comerciales 

Sin obras derivadas (No Derivate Works - nd): la autorización para 
explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra 
derivada 

Compartir Igual (Share alike - sa): la explotación autorizada incluye la 
creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al 
ser divulgadas 

Fuente: Creative Commons 

https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/


Licencias CC. Tipos -1- 
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Símbolo Licencia 

Reconocimiento (by): se permite cualquier explotación de la obra, 
incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras 
derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna 
restricción. Únicamente es necesario reconocer la autoría 

Reconocimiento – NoComercial (by-nc): no se puede utilizar la obra 
original con finalidades comerciales. Se permite la generación de obras 
derivadas siempre que tampoco se haga un uso comercial  

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): no se 
permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras 
derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual 
a la que regula la obra original 



Licencias CC. Tipos -2- 
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Símbolo Licencia 

Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): no se 
permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras 
derivadas 

Reconocimiento – CompartirIgual (by-sa): se permite el uso comercial de la 
obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original 

Reconocimiento – SinObraDerivada (by-nd): se permite el uso comercial de 
la obra pero no la generación de obras derivadas 

Fuente: Creative Commons 

https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/


Licencias CC. Publicación 
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https://creativecommons.org/ 1 

2 

3 
Pinchamos en 

el enlace 

https://creativecommons.org/


Licencias CC. Publicación 

• Para poner una obra bajo licencia Creative 
Commons el autor debe seleccionar: 
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Licencias CC. Publicación 
• En función de lo que escojamos aparecerá el icono 

correspondiente que se insertará en la obra, junto con el 
enlace a la licencia  

29 



Licencias CC. Publicación 

• Podemos  escoger entre un icono normal y otro 
compacto 

 

Icono normal  

 

 

 

Icono compacto 
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Licencias CC. Publicación 

• Si es un documento Word, Power Point, etc. será 
suficiente con copiar y pegar el icono elegido y/o el texto 
que aparece debajo con el enlace 

• En caso de que la obra sea una página web, nos 
proporcionan el código HTML que debe insertarse en la 
misma 
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Licencia CC0 (dominio público) 
• Opción en que el autor renuncia a sus derechos (a 

todos los posibles) y lo indica mediante una licencia 
CC0 
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https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es_ES


Más información 

• Propiedad intelectual BUA 
http://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/entorno-digital/licencias.html 

• Creative Commons 
http://creativecommons.org/ 
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USO DE IMÁGENES Y AUDIOVISUALES 
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Uso de imágenes y audiovisuales 

• Multitud de imágenes publicadas en Internet 

 

 

 

• Las imágenes y audiovisuales también están protegidas 
por derechos de autor 

• Fotografías: diferenciar obra fotográfica de una mera 
fotografía (plazo menor de protección) 
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Acceso libre Libre de derechos 



• Es importante buscar imágenes y audiovisuales que 
permitan su uso: 

• En las condiciones de uso / aviso legal / etc. de la 
página 

• Por la licencia que tenga asignada 

• Por ser un uso permitido en los límites establecidos en 
la ley 
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Uso de imágenes y audiovisuales 



Uso de imágenes y audiovisuales 

• Para buscar imágenes con licencias CC disponemos de 
múltiples recursos 

• Primera opción, fácil y que suele recuperar muchas imágenes   

 

 

Google Imágenes: opción de filtrar por derechos de uso, desde 
herramientas de búsqueda 
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Google imágenes. Filtrar por licencia 
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Uso de imágenes y audiovisuales 

• Para buscar vídeos con licencias CC 

• Primera opción: 

 

 

 

Youtube: opción de filtrar, dentro de Características, seleccionar 
Creative Commons 
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Youtube. Filtrar por licencia 
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Youtube. Biblioteca de audio 
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https://www.youtube.com/audiolibrary/music 

https://www.youtube.com/audiolibrary/music


Búsqueda de recursos 

• Commons Wikimedia: múltiples recursos, la mayoría de 
uso libre 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Portada 

• Pexels 

• Imágenes:  

https://www.pexels.com/ 

• Vídeos:  

https://videos.pexels.com/ 
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Búsqueda de recursos 

• Pixabay: almacén de imágenes y vídeos en dominio 
público de alta calidad 

http://pixabay.com/ 

• PicFindr: busca sólo imágenes con licencias que 
permiten su uso 

http://www.picfindr.com/ 

• Pixnio: imágenes en dominio público para 
cualquier uso 

https://pixnio.com/es/ 
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Búsqueda de recursos 

• Flickr: red social para compartir fotos con licencias, 
imágenes del patrimonio público, etc. 

https://www.flickr.com/ 

The Commons: 

https://www.flickr.com/commons 

Licencias: 

https://www.flickr.com/creativecommons 
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Búsqueda de recursos 

• Creative Commons: busca obras con CC 

• permite elegir entre búsqueda en Flickr, Fotopedia, 
Google Images, Open Clip Art Library, Pixabay 
(imágenes); Europeana, SpinXpress, Wikimedia 
Commons (media); Jamendo, ccMixter, SoundCloud 
(música); YouTube (vídeo) 

http://search.creativecommons.org/ 

• nuevo buscador CC beta: 

https://ccsearch.creativecommons.org/ 
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Búsqueda de recursos 

• Science Stock Photos: colección de fotos sobre 
ciencia y tecnología disponibles con licencia Creative 
Commons, incluso para uso comercial 

http://sciencestockphotos.com/ 

• Free Images: imágenes libres con un índice por 
categorías. Además de la colección principal, tiene 
también imágenes subidas por usuarios 

http://www.freeimages.co.uk/ 
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Gracias por vuestra atención 

Esta obra by Biblioteca UA is licensed under a Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional License 
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