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Derechos de autor y propiedad intelectual. Acceso abierto

Derechos de autor y propiedad intelectual:

Propiedad intelectual. Derechos de autor  REBIUN : espacio web para

facilitar y difundir información sobre el derecho de la propiedad

intelectual de interés para las bibliotecas universitarias fruto de la labor

realizada por los grupos de trabajo de REBIUN.

Preguntas frecuentes sobre los derechos de autor (REBIUN).

Página Web del Ministerio sobre Propiedad Intelectual : Acceso a toda la

información relativa a este derecho de propiedad intelectual, en qué

consiste, quiénes participan y cómo son los procesos.

Evitar el plagio: el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte facilita

una web donde recoge la   Guía sobre seguridad y derechos de

pripiedad intelectual para instituciones académicas.

  Copylefth:   derecho de autor que consiste en permitir la libre

distribución de copias y versiones modi�cadas de una obra u otro

trabajo, exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las

versiones modi�cadas.

Normativa:

Ley 21/2014 , de 4 de noviembre, por la que se modi�ca el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996.

La Ley de Propiedad Intelectual (aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996 , de 12 de abril y modi�cado por la ley

5/1998 de 12 de abril).

La Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo, regula el derecho de recti�cación.

El Código Penal, Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre.

Las Directivas Comunitarias sobre la materia, especialmente la Directiva 2001/29/CE sobre derechos de autor y

derechos a�nes en la sociedad de la información.

El acceso abierto en la UBU:

Repositorio institucional de la UBU

Cómo incluir mi tesis doctoral, trabajo académico, E-print, material docente en el repositorio de la UBU

Solicitud de inclusión en Dialnet del sumario de monografías colectivas

Manual de los datos abiertos (adaptado y ampliado Carlos Brys) elaborado por la Open Knowledge Foundation (en

rigor es una obra derivada de Open Data Handbook Documentation).
Controla tus derechos, facilita el acceso abierto: tutorial multimedia desarrollado por bibliotecas pertenecientes al

Grupo de trabajo de la Línea 2 de REBIUN. Está formado por tres videos:

Tutorial 1: Introducción (Producción intelectual del investigador, tipos de derechos, relación entre autor-

editor/editor-autor, acceso abierto y depósito en repositorios).



10/27/2017 Derechos de autor y propiedad intelectual. Acceso abierto | Universidad de Burgos

http://www.ubu.es/aprendizaje-e-investigacion/recursos-aprendizaje-investigacion/derechos-de-autor-y-propiedad-intelectual-acceso-abierto 2/2

Tutorial 2: Conserva tus derechos de autor

Tutorial 3: Publicar en revistas cientí�cas y autoarchivo en repositorios

Sherpa/Romeo. consultar la base de datos Sherpa/Romeo para conocer las politicas editoriales de copyright y

autoarchivo de revistas internacionales para publicar en acceso abierto.

Dulcinea: portal que recoge los derechos de copyright y las condiciones de auto-archivo de revistas cientí�cas

españolas.

Dónde buscar materiales con licencias Creative Commons: CCSearch
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