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1. Título: 

Propiedad intelectual y derechos de autor 

2. Descripción: 

El derecho de la propiedad intelectual y los derechos de autor constituyen un elemento 

fundamental de política cultural y educativa en general, pues mediante la protección de las 

creaciones intelectuales de los autores se fomenta la creación y la difusión de las mismas entre 

el público en general, aumentando el nivel cultural y científico de un país. Además, el derecho 

de propiedad intelectual constituye también un importante elemento de política económica en 

general, ya que fomenta el desarrollo de la denominada industria de contenidos porque esta 

sirve generalmente de intermediario en la transmisión de conocimientos e información entre 

los creadores de contenidos y el público consumidor. 

Este curso se adentra de forma seria, técnica y sencilla en el mundo legal de los derechos de 

autor y la propiedad intelectual en un momento clave para estos: la época en la que las TIC 

han desarrollado hasta un esplendor nunca visto la sociedad de la información con sus ventajas 

y sus inconvenientes. El alumno aprenderá los conceptos teóricos, pero también los prácticos 

con ejemplos muy claros que le servirán en su trabajo diario. 

3. Objetivos:  

 Que los inscritos tengan una visión integral de los derechos de autor, la propiedad 
intelectual y toda la legislación que hay alrededor. 

 Que los profesionales conozcan y dominen la jurisprudencia sobre explotación y 
protección de obras en internet. 

 Que los alumnos aprendan de forma práctica a proteger la propiedad intelectual en la 
red. 

 Que se conozca sin lugar a equivocación las nuevas licencias y posibilidades que existen 
desde la aparición de las TIC. 

 Que queden claras las mejores formas de acceder a contenidos de uso libre sin caer en 
ninguna ilegalidad. 

 Que quede claro a través de casos prácticos cómo gestionar la propiedad intelectual en 
diferentes ámbitos profesionales: periodísticos, editoriales, bibliotecarios, 
informáticos, educativos, etc.  
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4. Profesorado 

Fernando Carbajo Cascón 

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (año 2001), con estudios previos de 

doctorado en la Universidad de Salzburgo (Austria). Profesor Titular de Derecho Mercantil de la 

Universidad de Salamanca desde el año 2002 (acreditado para Catedrático de Universidad desde 

diciembre de 2014) y Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de Salamanca desde el año 

1999. Desde mayo de 2012 es Vicedecano de Docencia y Relaciones Institucionales de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. 

Experto en Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual, ha prestado 

especial atención a la influencia que sobre estos campos ejercen las nuevas tecnologías de la 

información y el comercio electrónico, siendo autor de varias monografías y numerosos artículos 

científicos sobre la materia, además de profesor y conferenciante en másteres, cursos y 

congresos de referencia nacional e internacional. 

Forma parte de varios grupos de investigación reconocidos de la Universidad de Salamanca 

sobre derecho y nuevas tecnologías, y sobre el libro y las publicaciones electrónicas, análisis 

económico del derecho, y es investigador principal del Grupo de Investigación Reconocido de 

la Universidad de Salamanca “Propiedad Intelectual, Innovación y Desarrollo Socioeconómico”, 

así como de varios proyectos de I+D+I relacionados con diversas ramas del derecho mercantil. 

Además de impartir la docencia ordinaria (licenciatura y grado), de posgrado y doctorado en la 

Universidad de Salamanca (donde es profesor de los Másteres en Análisis Económico del Derecho 

y de las Políticas Públicas, en Derecho Privado Patrimonial y en el Master en Abogacía), es 

profesor invitado de otros másteres universitarios, entre otras, en las universidades de Santiago 

de Compostela, Autónoma de Madrid, Alicante y Málaga, así como en distintas universidades 

iberoamericanas (Universidad Austral de Buenos Aires; Universidad Javeriana de Bogotá; 

Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, Universidad Centroamericana de Managua, 

Universidad Veracruzana). 
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5. Fechas de Inicio / Fin: 2 de marzo de 2017 / 29 de marzo de 2017.

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda).

7. Dirigido a:

Toda aquella persona que utilice y trabaje con la propiedad intelectual y los derechos de autor 

editores, periodistas, bibliotecarios, documentalistas, archiveros, profesores, estudiantes, 

investigadores, doctorandos, secretarias, abogados, expertos en marketing, community 

managers, fotógrafos y todos lo que utilicen bases de datos o estén interesados en este tema. 

8. Precio:

Matrícula estándar: 150 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos, 15 horas de 

consultoría y acceso garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período lectivo). 

9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita):

Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 

FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 

encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido.

10. Duración: 50 horas
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11. Programa completo del curso:

Módulo 1. Aproximación al derecho de la propiedad intelectual 
1.1. Introducción: concepto, significado y alcance de la propiedad intelectual 
1.2. Derechos de autor y derechos conexos 

1.2.1. Ejemplo 1 
1.2.2. Ejemplo 2 
1.2.3. Ejemplo 3 

1.3. Fuentes normativas 
1.4. Convenios internacionales 
1.5. Normativa española 

Módulo 2. Derechos de autor 
2.1. Objeto del derecho 

2.1.2. Ejemplo 1 
2.1.3. Ejemplo 2 

2.2. Sujeto del derecho 
2.3. Autoría colectiva 

2.3.1. Ejemplo 
2.4. Derechos conexos o afines 

Módulo 3. Contenido del derecho de autor 
3.1. Derechos morales 

3.1.1. Ejemplo 
3.2. Derechos patrimoniales o de explotación 
3.3. Otros derechos patrimoniales 
3.4. Derechos de remuneración 

3.4.1. Ejemplo 
3.5. Límites a los derechos de autor 

3.5.1. Límites temporales 
3.5.2. Límites o excepciones sustantivas a los derechos exclusivos 
3.5.3. El límite de los límites 

3.6. La transmisión de los derechos de autor 
3.6.1. Ejemplo 

3.7. Transmisión de creaciones asalariadas 
3.7.1. Ejemplo 

Módulo 4. Gestión individual y gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual 
4.1. Derechos conexos o afines 
4.2. Sistemas y mecanismos de gestión y de protección de los derechos de autor y de los 
derechos afines 

4.2.1. Obligaciones 
4.2.2. Acciones y procedimientos judiciales 
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Módulo 5. Propiedad intelectual y sociedad de la información 
5.1. Introducción 
5.2. La agenda digital 
5.3. El Derecho de reproducción en el ámbito digital 

5.3.1. El sistema de compensación equitativa de copia privada 
5.3.2. Interacción entre copia privada y medidas tecnológicas 

5.3.2.1. Ejemplo 
5.4. El Derecho de puesta a disposición interactiva como modalidad de comunicación al 
público a través de redes telemáticas 

5.4.1. Ejemplo 
5.4.2. Ejemplo 

5.5. Protección normativa de las medidas tecnológicas y los sistemas de información para la 
gestión digital de derechos 

Módulo 6. La piratería digital de contenidos protegidos  
6.1. Introducción 
6.2. El negocio de la piratería: responsables 
6.3. Respuesta civil, penal y administrativa ante la piratería 

6.3.1. Ejemplo 
6.3.2. Ejemplo 

Módulo 7. Nuevas realidades editoriales: el libro electrónico, publicaciones electrónicas y  
edición digital 
7.1. El libro electrónico 

7.1.1. El concepto de libro electrónico 
7.1.1.2. Un concepto alegal  
7.1.1.3. Lagunas legales 
7.1.1.4. Un ejemplo 

7.2. Hacia una renovación de conceptos clásicos: publicaciones electrónicas y  edición digital 
7.2.1. Publicación y convenios internacionales 
7.2.2. Publicación y legislación española 
7.2.3. Edición y legislación 

7.2.3.1. Un ejemplo 
7.2.3.2. El contrato de edición 

7.2.4. Publicaciones electrónicas y ediciones digitales 
7.2.4.1. ISBN e ISSN 
7.2.4.2. Edición analógica y digital: un ejemplo 

Módulo 8. El conocimiento libre: concepto, orígenes, caracteres básicos y reconocimiento 
normativo 
8.1. Introducción 
8.2. Conocimiento libre / conocimiento abierto 

8.2.1. Los movimientos del conocimiento libre 
8.3. La difusión de contenidos mediante licencias públicas generales 

8.3.1. El software libre 
8.4. Las licencias Creative Commons 

8.4.1. Creative commons no es igual a Copyleft 
8.4.2. Tipos de licencias creative Commons 
8.4.4. Expresión de la licencia Creative Commons 

8.5. Las iniciativas de acceso abierto a contenidos científicos, técnicos y docentes 
8.5.1. Dos estrategias básicas de la iniciativa OA 
8.5.2. Formatos de licencias open access 

8.6. Análisis jurídico de las licencias públicas generales 
8.6.1. Una cuestión problemática 
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Módulo 9. El papel de los archivos y bibliotecas en el acceso a la información. 
9.1. Introducción 
9.2. La LPI y las bibliotecas y los archivos 

9.2.1. Derecho de exposición en cuanto a propietarios de soportes materiales de obras del 
ingenio. 

9.3. Reproducción no lucrativa con fines de investigación y de conservación. 
9.3.1. Los matices ocultos 
9.3.2. La obsolescencia de los soportes 

9.4. Préstamo público. 
9.4.1. El incumplimiento español 
9.4.2. La modificación 
9.4.3. El Real Decreto 624/2014 

9.5. Puesta a disposición a efectos de investigación mediante red cerrada e interna en 
terminales especializados instalados en archivos, bibliotecas y centros asimilados. 

9.5.1. El alcance del límite 
9.5.2. Abonos por la puesta a disposición en terminales 

9.6. El mal llamado préstamo online de contenidos digitales. 
9.6.1. Límites legales a los contenidos digitales puestos a disposición del público 
9.6.2. Libros electrónicos 
9.6.3. Un replanteamiento 
9.6.4. Una posible solución 

9.7. Obras huérfanas. 
9.7.1. Los contenidos 
9.7.2. Algunos artículos a considerar 

Módulo 10. Los repositorios institucionales 
10.1. Introducción 
10.2. Restricciones a los repositorios 
10.3. La promoción del acceso abierto en repositorios institucionales. La Unión Europea. 
10.4. La promoción del acceso abierto en repositorios institucionales. España. 

10.4.1. Políticas universitarias sobre repositorios. 
10.4.2. Casos concretos. 
10.4.3. Carácter no exclusivo 
10.4.3. Acuerdos con los autores y políticas activas. 
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12. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma de 

aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

La plataforma LMS (Learning Management System) a través de la que se imparte el curso, es 

Moodle (http://moodle.org/). Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje basado en 

licencias GNU Public License (GPL), programado en Lenguaje PHP y soportado por una Base de 

Datos MySQL, que aporta grandes posibilidades para reflejar el diseño instruccional de cursos 

on-line. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a todos los 

contenidos del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que 

permiten la interacción entre ellos y facilitan la comunicación de los mismos con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso, y que estarán disponibles a través 

de nuestra plataforma, son los que aparecen a continuación: 

- Programa completo del curso 

- Calendario de actividades 

- Consulta de materiales didácticos 

- Fichas de contenido 

- Actividades de evaluación y autoevaluación 

- Consulta de resultados de evaluaciones 

- Vídeo tutoriales 

- Listado de usuarios: profesores y alumnos (Correo electrónico) 

- Foros de debate 

- Chats (programados o libres) 

- Zona de descarga del Software gratuito necesario para seguir el curso 

- Materiales del curso en formato PDF de Acrobat 

 

A la finalización del curso se elaborarán informes de aprovechamiento del mismo en los que se 

detallarán: los accesos por alumno, realización de actividades, puntuaciones obtenidas, 

participaciones en actividades síncronas (Chats) y asíncronas (Foros de debate), etc. y se 

emitirá una valoración global por alumno. 

  

http://moodle.org/
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13. Evaluación:

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática, 

y la redacción de trabajos prácticos. 

14. Certificación:

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 50 horas de 

Formación Permanente (2 créditos ECTS). Los cursos de Formación Permanente certificados por 

Universidades tienen validez a efectos de oposiciones y todo tipo de concurso de méritos para 

docentes en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 276/2007 de 23 de 

Febrero (BOE 2/3/2007). El estudiante, una vez superado el curso, recibirá un Certificado de 

aptitud, con el programa del curso en el reverso, firmado y sellado por la Universidad Europea 

Miguel de Cervantes. 

15. Inscripción y matrícula:

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/cultura/497-propiedad-intelectual-y-

derechos-de-autor/alta  

16. Contacto:

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

Beatriz Arévalo 
barevalo@uemconline.com 
Coordinador del curso 

https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/cultura/497-propiedad-intelectual-y-derechos-de-autor/alta
https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/cultura/497-propiedad-intelectual-y-derechos-de-autor/alta
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