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Derechos de autor 

http://www.necobelac.eu/en/index.php


Según la nota general de la Comisión Europea 
sobre acceso abierto: 
 
 

“Es la práctica de facilitar acceso en 
línea a la información académica de 
manera gratuita para el lector” 
 

 

Derechos de autor 

http://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/background-paper-open-access-october-2012_en.pdf
http://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/background-paper-open-access-october-2012_en.pdf


En el contexto de la I+D, el acceso abierto se centra típicamente 
en el acceso a la información científica, cubriendo dos categorías 
principales: 
 

• Artículos de investigación revisados por pares 
(publicados en revistas científicas) y otra clase de 
documentos como ponencias de congresos, literatura 
gris, tesis doctorales, proyectos fin de carrera o 
materiales docentes entre otras.. 

• Datos de investigación (datos que constituyen la base 
empírica de las publicaciones y/o datos primarios). 

Derechos de autor 



La trasferencia de los derechos de explotación a 
terceras partes puede tener dos formas: cesión o 
licencia. 
• En el caso de la cesión, se produce una 

transmisión de la titularidad sobre estos 
derechos y,  

• En el caso de la licencia, se otorga el derecho a 
usar o explotar el objeto protegido por la 
propiedad industrial o intelectual en unas 
determinadas condiciones o contraprestaciones. 
 

Derechos de autor 



Derechos de autor 

http://riunet.upv.es/handle/10251/17458


• ¿Qué son los derechos de autor? 
– http://poliscience.blogs.upv.es/derechos-de-

autor/que-son-los-derechos-de-autor/  
• Cesión de derechos: copyright y Creative 

commons 
– http://poliscience.blogs.upv.es/derechos-de-

autor/cesion-de-derechos-copyright-y-creative-
commons/  

• Licencias Creative Commons 
– http://poliscience.blogs.upv.es/derechos-de-

autor/cesion-de-derechos-copyright-y-creative-
commons/creative-commons/  
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http://poliscience.blogs.upv.es/derechos-de-autor/cesion-de-derechos-copyright-y-creative-commons/
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http://poliscience.blogs.upv.es/derechos-de-autor/cesion-de-derechos-copyright-y-creative-commons/creative-commons/
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Autorización para la difusión de trabajos académicos. http://riunet.upv.es/themes/UPV/files/autorizacionTrabajos.pdf  

2 tipos de 
licencia 

Derechos de autor y RiuNet 
 

http://riunet.upv.es/themes/UPV/files/autorizacionTrabajos.pdf


Licencias de uso Creative Commons 

Cuando el autor crea una obra y quiere explotarla a través 
de Internet puede escoger una de las licencias Creative 
Commons, la identifica con el símbolo Creative Commons 
y le adjunta la licencia de uso.  
 
 
Así, cuando los usuarios accedan al documento podrán 
identificar fácilmente cuales son las condiciones que el 
autor ha establecido para el uso de la obra.  

Derechos de autor y RiuNet 
 



R i u N e t .  Licencias de uso 

Creative Commons: 6 modelos diferentes de licencia:  
 

Reconocimiento 
 
Reconocimiento – Sin obra derivada 
 
 
 

Reconocimiento – No comercial - Sin obra derivada 
  
Reconocimiento – No comercial 
 
 
 

Reconocimiento – No comercial – Compartir igual 
 
 

Reconocimiento – Compartir igual 

Los contenidos de RiuNet se encuentran sujetos a una Licencia Creative 
Commons Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada  



http://riunet.upv.es/handle/10251/17458
http://riunet.upv.es/handle/10251/17458




R i u N e t .  Licencias de uso 



P o l í t i c a s  e d i t o r i a l e s  

Los trabajos depositados en RiuNet pueden ser 
inéditos o no.  
 

Se pueden depositar obras ya publicadas 
cuando… no se hayan cedido los derechos de autor en 
exclusividad a un editor, deberá ponerse en contacto con su 
editor. Muchas editoriales permiten el autoarchivo de la 
versión electrónica de las obras o de los borradores sin 
revisar por pares (pre-print). 
 
Existen dos grandes proyectos para la recopilación de 
información sobre las políticas editoriales respecto al uso de 
sus materiales en repositorios (copyright, auto-archivo, etc.): 



• Sherpa/Romeo: proyecto liderado por la 
Universidad de Nottingham, para el desarrollo de 
repositorios de acceso abierto institucionales en 
las universidades. 

• Dulcinea: es un proyecto nacional. Objetivo: 
conocer las políticas editoriales de las revistas 
españolas respecto al acceso a sus archivos, los 
derechos de copyright sobre los mismos y cómo 
éstos pueden afectar a su posterior auto-archivo 
en repositorios institucionales o temáticos. 

P o l í t i c a s  e d i t o r i a l e s  

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


P o l í t i c a s  e d i t o r i a l e s  

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


P o l í t i c a s  e d i t o r i a l e s  

http://riunet.upv.es/handle/10251/17458


P o l í t i c a s  e d i t o r i a l e s  

http://sites.google.com/site/blimundaproject/
https://www.oaklist.qut.edu.au/
http://www.dini.de/wiss-publizieren/sherparomeo/
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/


El autor es el responsable de garantizar: 
• La titularidad e integridad del documento 

depositado 
• que no se vulneran los derechos de autor con el 

depósito de la obra 
– Tiene que conocer los derechos que ha 

transferido y si la editorial permite el depósito 
del pre-print, post-print o de ninguno de ellos 

Los registros que vienen de la pasarela Senia-
RiuNet se trabaja con archivo delegado. Es la 
biblioteca la encargada de comprobar los 
derechos 

P o l í t i c a s  e d i t o r i a l e s  



• El autor de un artículo científico es libre de 
explotarlo, atendiendo a las condiciones de la 
publicación en la que fue editado, ya que las 
revistas científicas tienen diferentes políticas al 
respecto.  
 

• El autor mantiene todos los derechos a no ser que 
los transfiera firmando un contrato: LICENCIA EN 
VEZ DE COPYRIGHT TRANSFER AGREEMENT 
O ADDEDUM AL CONTRATO 

 

P o l í t i c a s  e d i t o r i a l e s  



¿Qué derechos queremos mantener? 

• ¿Depositar el artículo en un repositorio? 
• ¿Distribuir copias a nuestros alumnos? 
• ¿Poner a disposición de los alumnos una 

copia en la plataforma de e-learning? 
• ¿Incluir secciones de nuestro artículo en 

un artículo posterior? 

Control y gestión de los derechos de autor 



• Apoyar las revistas que tienen 
acuerdos de derechos más 
abiertos. DOAJ 

• Aplicar licencias de uso, tipo 
Creative Commons 

• Leer cuidadosamente los 
contratos/acuerdos antes de 
firmarlos 
 

Control y gestión de los derechos de autor 

doaj:http://www.doaj.org/doaj?func=browse&uiLanguage=en
http://www.arl.org/sparc/bm~doc/Access-Reuse_Addendum.pdf
http://poliscience.blogs.upv.es/derechos-de-autor/recomendaciones/


Políticas de permisos de editores de revistas de 
suscripción 
• >60% son editores verdes/azules/amarillos 
• Tendencia a ofrecer a los autores licencias en vez 

de Copyright Transfer Agreements 
http://www.jisc-collections.ac.uk/Help-and-information/How-
Model-Licences-work/  
• Uso de Licencias abiertas (Creative Commons: 
https://digital.csic.es/handle/10261/55722  

 

Control y gestión de los derechos de autor 

http://www.jisc-collections.ac.uk/Help-and-information/How-Model-Licences-work/
http://www.jisc-collections.ac.uk/Help-and-information/How-Model-Licences-work/
https://digital.csic.es/handle/10261/55722


La mayoría de editores permite el auto-archivo 

Porcentaje de editores blancos en retroceso 

Control y gestión de los derechos de autor 



La información en 
las webs editoriales 
no es fácil de 
encontrar 

Control y gestión de los derechos de autor 



Nature Publishing 
• Our policy on the posting of particular versions of the 

manuscript is as follows: 
• 1. You are welcome to post pre-submission versions or 

the original submitted version of the manuscript on a 
personal blog, a collaborative wiki or a preprint server at 
any time (but not subsequent pre-accept versions that evolve 
due to the editorial process). 

• 2. The accepted version of the manuscript, following the 
review process, may only be posted 6 months after the 
paper is published in a Nature journal. A publication 
reference and URL to the published version on the journal 
website must be provided on the first page of the postprint.  

http://www.nature.com/authors/policies/confidentiality.html  

• Licencias para autores: excepciones Reviews, Views, News 
• Creative Commons licence para artículos Genoma humano 
• Nature Preceedings 

Control y gestión de los derechos de autor 

http://www.nature.com/authors/policies/confidentiality.html


Política de American Chemical Society (ACS) 
• Vigente desde octubre 2010 
• Permite depositar copias de autor 

(preprints/postprints) en el repositorio tras 
autorización expresa del editor, siempre y 
cuando el autor haya firmado el nuevo tipo de 
contrato 

• Política en 
http://pubs.acs.org/paragonplus/copyright/jpa_form_a.pdf  

Control y gestión de los derechos de autor 

http://pubs.acs.org/paragonplus/copyright/jpa_form_a.pdf


Doble política de Elsevier 
Editor “verde” 
• Se permite el depósito voluntario del pre-print por 

parte del autor en un sitio web académico de acceso 
abierto de la institución y en servidores de pre-prints 

• Se permite el depósito voluntario del post-print de 
autor por parte del autor en un sitio web académico 
de acceso abierto de la institución, incluyendo el 
repositorio institucional 

Depósitos sistemáticos 
• Deposit due to Funding Body, Institutional and 

Governmental mandate only allowed where separate 
agreement between repository and publisher exists 

Control y gestión de los derechos de autor 



Oxford University Press 
• Editor amarillo por política general 
• For the majority of journals (1) published by Oxford 

University Press, we have a policy of acquiring a sole 
and exclusive licence for all published content, rather 
than asking authors to transfer ownership of their 
copyright, which has been common practice in the 
past 

1. A small number of OUP Journals still have a policy of 
requesting a full Assignment of Copyright. If unclear 
about the policy of the Journal concerned, please 
contact the Editorial office to clarify. 
http://www.oxfordjournals.org/access_purchase/publication_rights.html  y SHERPA 
ROMEO  

Control y gestión de los derechos de autor 

http://www.oxfordjournals.org/access_purchase/publication_rights.html


Acceso abierto híbrido: Springer Open Choice 
 

• Copyright and Open Access License 
• If authors choose open access in the Springer Open 

Choice program, they will not be required to transfer 
their copyright; the copyright remains with the author. 

• NEW! Springer now permits commercial use for Open 
Choice, as all Open Choice articles are published 
under the Creative Commons Attribution (CC BY) 
license from January 16, 2012 onwards. 

 
 
http://www.springer.com/open+access/open+choice?SGWID=0-40359-0-0-0  

Control y gestión de los derechos de autor 

http://www.springer.com/open+access/open+choice?SGWID=0-40359-0-0-0
http://www.springer.com/open+access/open+choice?SGWID=0-40359-0-0-0
http://www.springer.com/open+access/open+choice?SGWID=0-40359-0-0-0
http://www.springer.com/open+access/open+choice?SGWID=0-40359-0-0-0
http://www.springer.com/open+access/open+choice?SGWID=0-40359-0-0-0
http://www.springer.com/open+access/open+choice?SGWID=0-40359-0-0-0
http://www.springer.com/open+access/open+choice?SGWID=0-40359-0-0-0
http://www.springer.com/open+access/open+choice?SGWID=0-40359-0-0-0
http://www.springer.com/open+access/open+choice?SGWID=0-40359-0-0-0
http://www.springer.com/open+access/open+choice?SGWID=0-40359-0-0-0
http://www.springer.com/open+access/open+choice?SGWID=0-40359-0-0-0


IEEE Open Access Publishing Options will now be offering three 
options for open access (OA)  designed to meet the varying needs of 
our authors throughout their careers. 
• Hybrid journals The majority of all IEEE transactions, journals, 

and letters offer a hybrid option, which permits both traditional 
subscription-based content as well as open access, author-pays 
content.  

• Multidisciplinary open access mega journal. IEEE has 
introduced a new rapid-decision, open access mega journal 
spanning all IEEE fields of interest. All articles are author-pays. 
This new journal, IEEE Access, is designed to be inclusive in 
scope and application focused. The journal is fully open access 
and is available online only. 

• Fully open access journals. IEEE is pleased to introduce several 
new fully open access journals. These journals are fully open 
access, dedicated to a specific subject area, contain author-pays 
articles, and delivered online only.  

Control y gestión de los derechos de autor 

http://www.ieee.org/publications_standards/publications/authors/open_access.html


Revistas científicas españolas 

• Extracta Mathematicae 
http://www.eweb.unex.es/eweb/extracta/ 
permisos en DULCINEA: 
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/consulta.p
hp?directorio=dulcinea&campo=ID&texto=1653  

• AQUATIC http://www.revistaaquatic.com  (Ver 
Copyright) 

• Revistas de Editaefa (contrato de copyright: 
http://editaefa.com/AcuerdoTransCopyright.pdf) 

Control y gestión de los derechos de autor 

http://www.eweb.unex.es/eweb/extracta/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/consulta.php?directorio=dulcinea&campo=ID&texto=1653
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/consulta.php?directorio=dulcinea&campo=ID&texto=1653
http://www.revistaaquatic.com/
http://editaefa.com/AcuerdoTransCopyright.pdf


• Negociar las condiciones con el 
editor 
– La transferencia de derechos no 

tiene por qué ser todo o nada 
– Algunos editores permiten usos 

muy amplios de los artículos  
• Modificar el acuerdo que se firma 

con la editorial para retener los 
derechos que se necesite 

Control y gestión de los derechos de autor 

http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/authors/licence/
http://scholars.sciencecommons.org/


Transferencia de copyright 
 

• We prefer authors to assign copyright to 
Taylor & Francisor the journal proprietor 
(such as a learned society on whose behalf 
we publish), but accept that authors may 
prefer to give Taylor & Francis an 
exclusive licence to publish 
 

• http://journalauthors.tandf.co.uk/preparation/copyright.asp  
• http://www.tandf.co.uk/journals/pdf/copyright-author-rights.pdf  

Control y gestión de los derechos de autor 

http://journalauthors.tandf.co.uk/preparation/copyright.asp
http://www.tandf.co.uk/journals/pdf/copyright-author-rights.pdf


Retención de derechos por el autor: licencias 
para publicar (Licence to Publish) 
• El autor retiene el copyright sobre su obra 
• El autor da una licencia (permiso) al editor para 

publicar su obra 
http://www.hindawi.com/journals/aess/guidelines  

• Una vez que el artículo haya sido publicado, el autor 
puede depositarlo en un repositorio 

• Si el editor así lo pide, puede aplicarse un embargo 
de 6 meses antes de la difusión pública del artículo 

• Generador de Addenda a contratos: 
http://scholars.sciencecommons.org  

Control y gestión de los derechos de autor 

http://www.hindawi.com/journals/aess/guidelines
http://scholars.sciencecommons.org/


Editores OA de libros 
 
Iniciativas editoriales en acceso abierto 
• DOAB 
• OAPEN 
• Author-pays model (Versita) 
• Nuevos modelos de negocio 
• Reutilización por repositorios institucionales 

Control y gestión de los derechos de autor 

http://www.doabooks.org/
http://www.oapen.org/
http://versita.com/


 
Auto-archivo de libros 
 
• La fuente de información sobre los 

permisos es el contrato autor-editor 
y las legislaciones nacionales 

• Libros con licencia CC 

Control y gestión de los derechos de autor 



Contratos editoriales de los libros 
• Los derechos de explotación se rigen por los 

contratos y por la legislación a la que se 
acogen 

• Modelo de contrato editor-autor propuesto por 
AELC http://www.escritores.org/index.php/recursos-
paraescritores/orientacion-legal/515-modelos-de-
contrato 

• Contratos digitales y descargas de ebooks: 
contrato modelo propuesto por ACE 
http://www.acescritores.com/show.php?id=200  

Control y gestión de los derechos de autor 

http://www.escritores.org/index.php/recursos-paraescritores/orientacion-legal/515-modelos-de-contrato
http://www.escritores.org/index.php/recursos-paraescritores/orientacion-legal/515-modelos-de-contrato
http://www.escritores.org/index.php/recursos-paraescritores/orientacion-legal/515-modelos-de-contrato
http://www.acescritores.com/show.php?id=200


Acceso abierto y datos 
• CC-BY 4.0 
• Licencia Biomed: CC-BY + CC0 
• Open Data Commons 
• Public Domain Database License 
• Database Contents License 
• Neuro Commons 
• Política de BDTNS (CSIC), datasets en 

Digital.CSIC 
• Importancia de las obras derivadas (reusos) 

en licencias de datasets 

Control y gestión de los derechos de autor 



Ejemplos de licencias CC en datasets 
• https://www.ebi.ac.uk/chembldb/  
• http://opendata.euskadi.net/w79-prehome/es/ 
• http://wiki.creativecommons.org/Case_Studie

s/CERN  (cc0) 
• http://www.bne.es/es/Catalogos/DatosEnlaza

dos/index.html  (cc0) 
• http://data.nature.com/  (cc0) 

Control y gestión de los derechos de autor 

https://www.ebi.ac.uk/chembldb/
http://opendata.euskadi.net/w79-prehome/es/
http://wiki.creativecommons.org/Case_Studies/CERN
http://wiki.creativecommons.org/Case_Studies/CERN
http://www.bne.es/es/Catalogos/DatosEnlazados/index.html
http://www.bne.es/es/Catalogos/DatosEnlazados/index.html
http://data.nature.com/


Fuente: NECOBELAC Project Home Page. Recuperado enero 23, 2013, a partir de  http://www.necobelac.eu/en/index.php  

Control y gestión de los derechos de autor 

http://www.necobelac.eu/en/index.php


Entonces ¿qué tengo que hacer para asegurarme 
que mi trabajo estará accesible en RiuNet? 
El autor ha de conservar una copia de la versión 
definitiva de sus trabajos: 
• Pre-print: primera versión del trabajo, antes de su 

aceptación para la publicación. 
• Post-print: versión definitiva, después de la revisión,  

aceptada para su publicación. 

 
 
 

Control y gestión de los derechos de autor 

http://www2.lse.ac.uk/library/versions/VERSIONS_Toolkit_v1_final.pdf


Cómo actuar 
• Si su artículo ha sido aceptado para publicación y 

el editor le pide la transferencia de copyright debe: 
1. Comprobar si los permisos editoriales le dejan 
cumplir con esta política de acceso abierto (consulte 
SHERPA-Romeo, si el editor es verde o azul, no hay 
problemas y no necesita pasar al punto 2) 
2. Si la editorial no le deja: 

a) Mande en lugar del Copyright Transfer Agreement una 
licencia para publicar o 

b) Firme, añadiendo un addendum al contrato 
• Model cover letter: 

http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model-
cover-letter-foramendment_en.zip  

• Model addendum: 
http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/m
odel-amendment-topublishing-agreement_en.zip  
 

Control y gestión de los derechos de autor 

http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model-cover-letter-foramendment_en.zip
http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model-cover-letter-foramendment_en.zip
http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model-amendment-topublishing-agreement_en.zip
http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model-amendment-topublishing-agreement_en.zip


¡¿Y si las acciones del punto 2 no 
funcionan? 
• “If the publisher persists in his refusal to 

sign the Licence to Publish or Addendum to 
the Agreement/CTA, or refuses to give you 
permission after you have signed the 
Agreement/CTA, and you wish your article to 
be published in his journal, it is important 
that you: 

• - ask the publisher to confirm his refusal 
of permission in writing and 

• - inform your EC project officer by 
providing the publisher's written refusal 
of permission.” 

Control y gestión de los derechos de autor 



 
APRENDE. 

 
 COMPARTE. 

  
AVANZA. 

Gracias por vuestra atención 

Paco Martínez Galindo 
Francisco Javier Hernández San Miguel 
 
riunet@bib.upv.es ext:78854 

 
RiuNet: repositorio institucional de la UPV de 
http://riunet.upv.es/handle/10251/17561/ està subjecta a 
una llicència de Reconeixement-CompartirIgual 3.0 No 
adaptada de Creative Commons 

Tus publicaciones en Senia accessibles en RiuNet 

mailto:riunet@bib.upv.es
http://riunet.upv.es/handle/10251/17561/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ca
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