
                                            Biblioteca Académica - Centro Universitario de la Defensa - Marín 
 

 

La utilización de todos los recursos documentales de la biblioteca y de fuera de ella (libros y revistas en papel, 

audiovisuales, discos de ordenador, recursos on line, tesis, normas técnicas, tests, etc.) está sujeta a las 

condiciones que impone la legislación sobre propiedad intelectual y derechos de autor.  

Las principales disposiciones actualmente vigentes son la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por el Real 

decreto legislativo 1/1996 (cuya última modificación es la Ley 21/2014) y la Directiva2001/29/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de la Unión Europea sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la 

información.  

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11404
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:ES:PDF
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Básicamente debe tenerse en cuenta que la legislación diferencia entre "derechos morales" y "derechos de 

explotación".  El autor o autora de una obra es depositario de los primeros (el más conocido, el de atribución, es 

decir, el derecho por parte del autor a exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra mediante cita), 

son irrenunciables e inalienables y no tienen fecha de caducidad. En cuanto a los "derechos de explotación", que 

casi todos identificamos con el copyright o con el símbolo ©, incluyen los derechos de reproducción, distribución, 

comunicación pública y transformación y se caracterizan por que pueden ser cedidos a terceros, siendo frecuente 

que se haga a las editoriales cuando se publica un libro o un artículo.   

El uso de estos documentos está por tanto sujeto al respeto de estos derechos, aunque en el ámbito educativo 

se contemplan diversas excepciones y limitaciones que permiten cuestiones como la reproducción parcial de una 

obra o su difusión en ciertos contextos. 
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A modo de resumen, estas son las posibilidades que nos permite la legislación: 

ACCIÓN PERMISOS LEGALES, RESTRICCIONES DE 
USO Y OBLIGACIONES 

Reproducción de un libro en papel completo No permitido 

Reproducción de un capítulo o parte de un libro en papel 

(hasta un 10% del contenido) 

Permitido si es para uso individual con fines 

académicos (estudio, docencia, investigación) 

Reproducción de un artículo de revista en papel Permitido si es para uso individual con fines 

académicos (estudio, docencia, investigación) 

Descarga masiva de artículos de una plataforma editorial on 

line 

No permitido 

Descarga de un número limitado de artículos o capítulos de 

libros de un plataforma editorial on line 

Permitido, si es para uso individual con fines 

académicos (estudio, docencia, investigación) 

Descarga de un libro completo de una plataforma editorial on 

line 

No permitido, salvo que se exprese lo contrario en la 

web correspondiente 

Descarga de documentos on line en acceso libre en 

repositorios y otras fuentes (tesis, PFC, imágenes, etc.)  

Permitido 
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ACCIÓN PERMISOS LEGALES, RESTRICCIONES DE 
USO Y OBLIGACIONES 

Utilización en textos propios de fragmentos de un libro, 

artículo u otro documento 

Permitido siempre y cuando se cite la fuente 

Inclusión de imágenes o fotografías extraídasde un recurso 

impreso o digital 

Permitido siempre y cuando se cite la fuente 

Inclusión de textos de leyes Permitido 

Inclusión de textos de obras de dominio público (obras de 

autores fallecidos hace más de 80 años con los derechos de 

explotación expirados 

Permitido siempre y cuando se cite el autor 

Inclusión de enlaces a recursos en Internet Permitido si el documento o página enlazados no 

son ilícitos o vulneran derechos de terceros 
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ACCIÓN PERMISOS LEGALES, RESTRICCIONES DE USO 

Y OBLIGACIONES 

Inclusión en FAITIC o en plataformas como Moodle de 

artículos y otros documentos en formato digital (normas 

técnicas, libros, etc.) con copyright 

No permitido 

Distribución de copias de artículos en papel o formato digital 

sin contar con la autorización del autor 

No permitido 

Creación de dosieres en papel que contengan artículos y 

fragmentos de obras de la biblioteca  

Permitido con restricciones (solo fragmentos y 

citando la fuente; nunca artículos completos) 

Difusión en FAITIC de enlaces a recursos documentales on 

line de la Biblioteca. 

Permitido 
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ACCIÓN PERMISOS LEGALES, RESTRICCIONES DE USO 

Y OBLIGACIONES 

Depósito en un repositorio (como Calderón, Repositorio 

Institucional del CUD) de un documento inédito (tesis, 

informes, apuntes, etc.) del que se es autor 

Permitido 

Depósito en un repositorio (como Calderón, Repositorio 

Institucional del CUD) de un documento publicado (artículo 

de revista, congreso, etc.) del que se es autor 

Permitido con restricciones, dependiendo de la 

política de la editorial o revista que detente los 

derechos de explotación respecto al archivo en 

repositorios. Puedes consultarlo en la Biblioteca.  
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Enlaces a distintas guías elaboradas por REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas): 

 

- Pautas para la creación y publicación de materiales audiovisuales en la Universidad 

- Infografía sobre pautas para la grabación de clases magistrales 

- Infografía sobre pautas para la grabación de seminarios 

- Infografía sobre pautas para la creación de Creative Commons  

- Infografía sobre pautas para la utilización de obras en dominio público en España y otros países 

 

http://www.rebiun.org/propiedadintelectual/Documents/Pautas_MaterialAudiovisual.pdf
http://www.rebiun.org/propiedadintelectual/Documents/Clases%20magistralesESP.pdf
http://www.rebiun.org/propiedadintelectual/Documents/Clases%20de%20seminarioESP.pdf
http://www.rebiun.org/propiedadintelectual/Documents/Creative%20commonsESP.pdf
http://www.rebiun.org/propiedadintelectual/Documents/Dominio%20p%C3%BAblicoESP.pdf

