
FORMADOR DE FORMADORES/AS: PROPIEDAD INTELECTUAL 

PAMPLONA 948 281 200 · TUDELA 948 848 242 · DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 943 444 274 · EIBAR 943 820 601 · BILBAO 944 231 537 · VITORIA-GASTEIZ 945 137 713 · LOGROÑO 941 214 405 

Los/as profesionales de la docencia, en el desarrollo de su 
labor cotidiana, producen y emplean gran cantidad de mate-
riales didácticos originales en la mayor parte de los casos 
desconociendo el concepto de propiedad intelectual y sus 
implicaciones, por lo que corren el riesgo bien de vulnerar 
los derechos de autor de otras personas, bien de que sus 
derechos de autor sean vulnerados. 

Este curso pretende capacitar para ejercer las labores do-
centes y de elaboración de materiales didácticos tanto res-
petando los derechos ajenos como protegiendo los propios, 
según los preceptos de la Ley de Propiedad Intelectual. 

Duración: 20 h 

Ejercer las labores docentes y de elaboración de ma-
teriales didácticos tanto respetando los derechos 
ajenos como protegiendo los propios según los pre-
ceptos de la Ley de Propiedad Intelectual. 

Identificar los derechos de autor contemplados en la 
Ley de Propiedad Intelectual diferenciando sus tipos 
y reconociendo las implicaciones de estas diferen-
cias. 

Proteger los derechos propios empleando la fórmula 
más pertinente en función de la intención personal. 

Emplear obras ajenas respetando los correspondien-
tes derechos de autor según los procedimientos es-
tablecidos para cada caso. 

Concepto y tipos de derechos de autor. (4 h) 

Concepto de derechos de autor. 

Tipos de derechos de autor. 

Titularidad de los derechos. (2 h) 

Titularidad de los derechos de autor según el tipo de obra. 

Protección de derechos. (10 h) 

Copyright: gestión telemática. 

Cesión de derechos: contrato de edición, licencias Creative 
Commons (gestión telemática). 

Constancia de los derechos. 

Respeto de derechos. (2 h) 

Obras libres: localización en Internet. 

Obras en dominio público: localización en Internet. 

Ilustración para la enseñanza. 

Derecho de cita. 

 

MODULO : TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y CO-
MUNICACIÓN  

Que son las Tic`s 

Para que sirven 

Clases  

Beneficios 

Concepto de propiedad intelectual. (2  h) 

Concepto de propiedad intelectual. 

Obras objeto de protección de derechos de autor. Tipos de 
obras. 


