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copiar
copiar copiar

¿copiar?

copiar “citar”
(Prendes, 2015)



PLAGIO

Copia de obra ajena sin autorización
(copia ilegítima)

Presentar como original lo que no es
(plagio y autoplagio)



PROPIEDAD INTELECTUAL

“conjunto de derechos que 
corresponden a los autores y a otros 

titulares (artistas, productores, 
organismos de radiodifusión...) 

respecto de las obras y prestaciones 
fruto de su creación”

(mecd.gov.es)



http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-
intelectual.html



PROPIEDAD INTELECTUAL



DERECHOS DE AUTOR

“reconocimiento que otorga el 
Estado a todo creador de obras 

literarias y artísticas, en virtud del cual 
el autor goza de derechos de tipo 

personal, llamado derecho moral y 
económico llamado derecho 

patrimonial” 
http://www.indautor.gob.mx/accesibilidad/accesibilidad_a

utor.html



DERECHOS DE AUTOR

Derecho Moral 
Derecho de todo autor a ser reconocido como tal, a decidir el momento de 
la divulgación y evitar deformaciones o mutilaciones a su obra, entre otras. 

Es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. 

Derecho Patrimonial
Facultad que tiene el autor para explotar por sí mismo su obra, así como 

para autorizar o prohibir a terceros dicha explotación. Este derecho es 
transmisible por escrito y debe ser oneroso y temporal.



http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/propiedad-intelectual



http://www.ugr.es/~derechosdeautor/index.html



ACCESO ABIERTO

Acceso inmediato
Sin requerimientos

Sin coste
Sin restricciones

En red



https://doaj.org/



http://www.universoabierto.com/18051/la-evolucion-historica-de-las-publicaciones-de-acceso-
abierto-oa-entre-1996-y-2013/



“A partir de abril de 2014, más 
del 50% de los artículos 
científicos publicados en 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, y 2012 
se pueden descargar de forma 
gratuita en Internet”.

http://www.universoabierto.com/18051/la-evolucion-historica-de-las-publicaciones-de-acceso-
abierto-oa-entre-1996-y-2013/



https://www.researchgate.net



CREATIVE COMMONS

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/



http://es.creativecommons.org/blog/licencias/



http://es.creativecommons.org/blog/



PLAGIO

Copia de obra ajena sin autorización
(copia ilegítima)

Presentar como original  lo que no es
(plagio y autoplagio)



prevención detección



prevención

Formación
del alumnado:

- Uso adecuado de tecnologías
- Correcto uso de las fuentes
- Normas de vida académica

COMPETENCIA DIGITAL Y
CIUDADANÍA



http://sociedad.elpais.com/socieda
d/2013/09/18/actualidad/13795394
45_080241.html



detección

Función
punitiva:

- Detección “manual”
- Detección “automática”
- Normas represivas



http://www.ugr.es/~
plagio_hum/index.h
tm



http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/propiedad-intelectual/herramientas



http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/propiedad-intelectual/herramientas



http://www.turnitin.com/es/features/originalitycheck



https://www.ephorus.com



http://elbonia.cent.uji.es/jordi/2014/10/26/el-impacto-de-los-
servicios-de-deteccion-de-plagio-en-las-universidades/
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