
DULCINEA   
Derechos de copyright y condiciones

de auto-archivo de revistas científicas españolas

Las licencias de Creative Commons 
en las revistas científicas

Jornada informativa 
Grupo de investigación Acceso Abierto a la Ciencia
Ignasi Labastida i Juan 
Oficina de Difusió del Coneixement, CRAI, Universitat de Barcelona

Barcelona, 3 de marzo de 2010



¿Qué es CC?

Creative Commons es una organización americana sin ánimo de 
lucro cuyo proyecto más conocido es el de las licencias que nació 
el 16 de diciembre de 2002. Está representada en más de 70 
paises y las licencias han sido adaptadas a más de 50 
jurisdicciones.

No es una entidad de gestión colectiva de derechos, ni un lugar 
donde registrar o depositar obras, ni un despacho de abogados

Ofrece licencias libres para gestionar derechos de autor, en base 
a las leyes de propiedad intelectual vigentes



¿Qué derechos?

Derechos de explotación (copyright):
reproducción, distribución,  comunicación pública y transformación

Las licencias estándar de CC permiten:
reproducción, distribución y comunicación pública
...sin finalidad comercial

y obligan a:
reconocimiento de autoria, aviso de licencia

además:
cesiones no exclusivas, de ámbito mundial



Licencias

Reconocimiento -CompartirIgual

Reconocimiento

Reconocimiento -SinObraDerivada

Reconocimiento -NoComercial

Reconocimiento -NoComercial-SinObraDerivada

Reconocimiento –NoComercial-CompartirIgual



¿Por qué CC?

Definición de contribución en acceso abierto
1. El autor (o los autores) y los que retienen los derechos sobre las 

contribuciones deben garantizar a todos los usuarios  el 
derecho al acceso libre de forma irrevocable  para ámbito 
mundial, con licencia para copiar, usar, difundir, transmitir y 
exponer las obras públicamente, y también para elaborar y 
distribuir las obras que se deriven, en cualquier medio digital y 
con cualquier finalidad responsable, a cambio del compromiso de 
citar como es necesario la autoría  (las normas de la comunidad 
dictarán los mecanismos para hacer cumplir adecuadamente el 
uso de la atribución y de la responsabilidad de las obras 
publicadas tal y como se hace en la actualidad), como también el 
derecho a hacer copias impresas en poca cantidad y para uso 
personal.

Declaración de Berlín, octubre 2003



¿Qué licencia?



¿Qué licencia?

...elaborar y distribuir las obras que se 
deriven



¿Qué licencia?

...con cualquier finalidad responsable...



¿Qué licencia?

...citar como es necesario la autoría...



¿Cómo hacerlo?

Los autores mantienen los derechos, son los titulares.

Los autores autorizan a publicar a la revista/editorial.

Se incluye la licencia en los créditos y en los artículos.

La inclusión en repositorios está autorizada.
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Esta presentación es una contribución en acceso abierto distribuida bajo los 
términos de la licencia de Reconocimiento de Creative Commons, que permite la 
explotación sin restricciones por cualquier medio siempre que se cite la fuente, el 
autor y se mantenga este aviso.

La licencia está disponible en: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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