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A la hora de realizar una publicación 

necesitamos conocer las normas para su 

difusión, prestando especial atención a  

los derechos de autor, al Copyright, y 

más recientemente  a las Creative 

Commons, entre otros. 



¿En qué se diferencian el derecho 

de autor y el Copyright? 

Ambos son un conjunto de leyes que protegen el derecho 

de la propiedad intelectual. 

 

 El derecho de autor: de carácter moral, se concede al 
autor por haber creado una obra. Además tiene cierto 
carácter patrimonial. 

 El Copyright ©: de carácter patrimonial, se limita 
exclusivamente a la protección de la obra.  

 

También existen otro tipo de licencias complementarias 

como, por ejemplo, las Creative Commons. 



¿Qué son las Creative Commons 

(CC)? 

Las Creative Commons son licencias 

creadas para complementar los derechos 

de autor, de manera que dejan de ser  

“reservados” y permiten el uso bajo  

determinadas condiciones. 



¿Qué condiciones pueden tener las 

Creative Commons? 



¿Qué tipos de licencias se pueden 

generar con las anteriores condiciones? 



Obras de dominio público 

Se distingue entre: 
 

 Dominio público voluntario: el autor permite 
el uso libre de su obra. 

 

 Dominio público post mortem auctoris: tras 
un determinado periodo de tiempo después de 
la muerte del autor, la obra pasa a ser de 
dominio público. Este periodo varía entre los 
50 y los 100 años, dependiendo de la 
legislación de cada país. En España, las obras 
cuyos autores hayan fallecido antes de 1987 
son de dominio público pasados 80 años. 
Después de 1987, el periodo es de 70 años.  



¿Cómo sabemos qué licencia tiene 

cada publicación? 

Principalmente existen dos formas de consultar las licencias de  

una publicación:  
 

 La política de la revista. 

 Bases de datos de revistas: Sherpa RoMeo (internacional) y 
Dulcinea (España). 
 

Al consultar esto nos podemos encontrar con que se nos 

permite archivar: 

 Ningún tipo de versión. 

 Versión pre-print: versión anterior a la revisión por pares. 

 Versión post-print: versión revisada por pares sin 
maquetación. 

 Versión editor/PDF: versión definitiva tal cual aparece en la 
revista. 

 Todas las anteriores. 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php


¿Qué utilidades tiene conocer esta 

información? 

 

 Defender los derechos de la obra y del autor. 

 Tener acceso abierto al conocimiento sin vulnerar 

derechos. 

 

Toda persona interesada en publicar una obra 

debería conocer esta información. 



¿Por qué deberías utilizar Creative 

Commons en tus obras? 

 Es una manera eficaz y segura de acercar tu obra 

a los lectores de todo el mundo. 

 

 Es reconocido globalmente. 

 

 Atrae a más lectores y consigue que tu obra sea 

más citada. 

 

 Tú creas tu propia licencia con las condiciones 

que más te convengan. 

 



¡¿A qué esperas para 

difundir tu obra?! 
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