
 

¿Qué documentos puedo publicar  

en el Campus Virtual de la UB? 

 

 



Empezaremos con la pregunta 

 

¿PUEDO PUBLICAR ESTE RECURSO  

EN EL CAMPUS VIRTUAL? 

Este tutorial tiene como objetivo que sepas si puedes usar un material 

para tu docencia, publicándolo en el Campus Virtual de la UB. 

 

Sólo tienes que responder a las cuestiones que aparecerán en 

pantalla, hasta llegar al final, haciendo clic sobre el icono    que 

encontrarás al lado de cada una de las opciones de respuesta. 

Haz clic para avanzar 



¿Quien es el autor? 

Yo 

Otra persona 

Vuelve atrás 



Muy bien. Eres el autor. Pero 

¿has cedido los derechos? 

No 

Sí 

Vuelve atrás 



Perfecto. El autor es otra persona. 

¿Pero tiene los derechos vigentes? 

No 

Sí 

Vuelve atrás 



¡Ojo! El autor es otra persona y tiene 

los derechos vigentes. ¿Tiene 

licencia abierta? 

No 

Sí 

Vuelve atrás 



A ver… El autor es otra persona y 

tiene los derechos vigentes. No tiene 

licencia abierta. ¿Pero tenemos 

licencia en la UB? 

No 

Sí 

Vuelve atrás 



De acuerdo… El autor es otra 

persona y tiene los derechos 

vigentes. No tiene licencia abierta, 

pero tenemos licencia en la UB. 

¿Incluye usos en el Campus? 

No 

Sí 

Vuelve atrás 



Bien… El autor es otra persona y 

tiene los derechos vigentes. No tiene 

licencia abierta, pero tenemos 

licencia en la UB que no incluye usos 

en el Campus. ¿Quieres publicar todo 

el material? 

No 

Sí 
Vuelve atrás 



Bien… El autor es otra persona y 

tiene los derechos vigentes. No tiene 

licencia abierta, y no tenemos licencia 

en la UB. ¿Quieres publicar todo el 

material? 

No 

Sí 

Vuelve atrás 



Este material completo que quieres 

publicar ¿es una imagen? 

No 

Sí 

Vuelve atrás 



Este material completo que quieres 

publicar ¿es un pequeño fragmento? 

No 

Sí 

Vuelve atrás 



¿Esta imagen está extraída de un 

libro de texto o manual universitario? 

No 

Sí 

Vuelve atrás 



¿Este pequeño fragmento está 

extraído de un libro de texto o manual 

universitario? 

No 

Sí 

Vuelve atrás 



¡Perfecto!  

 
Eres el autor, y no has cedido los 

derechos, así que puedes usar el 

material para publicarlo en el 

Campus Virtual.  

Vuelve al inicio 



Bien… 

 
Has de pedir permiso al 

autor/autores para poder publicar el 

material en el Campus Virtual.  

Vuelve al inicio 



¡Pues ya está!  

 
Has de pedir permiso al 

autor/autores para poder publicar la 

imagen en el Campus Virtual.  

Vuelve al inicio 



¡Pues ya está! 

 

Puedes usar la imagen para 

publicarla en el Campus Virtual.  

Vuelve al inicio 



¡Pues ya está! 

 

Puedes usar el pequeño fragmento 

para publicarlo en el Campus 

Virtual.  

Vuelve al inicio 



¡Perfecto!  

 
Pese a que el autor es otra persona 

con los derechos vigentes, sin 

licencia abierta, tenemos licencia en 

la UB que incluye usos en el 

Campus, así que puedes usar el 

material para publicarlo en el 

Campus Virtual.  
Vuelve al inicio 



¡Perfecto! 

 
Pese a que el autor es otra persona, 

y tener los derechos vigentes, tiene 

licencia abierta, así que puedes 

usar el material para publicarlo en el 

Campus Virtual.  

Vuelve al inicio 



¡Pues ya has acabado!  

 
Pese a que el autor es otra persona, 

no tiene los derechos vigentes, así 

que puedes usar el material para 

publicarlo en el Campus Virtual.  

Vuelve al inicio 



Bien. Eres el autor, pero has 

cedido los derechos. ¿Lo has 

hecho de manera exclusiva? 

No 

Sí 

Vuelve atrás 



Eres el autor, y has cedido los 

derechos de manera exclusiva. 

¿Pero incluye usos permitidos? 

No 

Sí 

Vuelve atrás 



¡Genial!  

 
Eres el autor, y pese a haber cedido 

los derechos, no lo has hecho de 

manera exclusiva, así que puedes 

usar el material para publicarlo en el 

Campus Virtual.  

Vuelve al inicio 



¡Genial!  

 
Eres el autor, y pese a haber cedido 

los derechos de manera exclusiva, 

incluye usos permitidos, así que 

puedes usar el material para 

publicar en el Campus Virtual.  

Vuelve al inicio 



Ups… 

 
Aunque eres el autor, has cedido los 

derechos de manera exclusiva, y sin 

incluir usos permitidos, así que NO 

puedes usar el material para 

publicar en el Campus Virtual.  

Vuelve al inicio 


