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Plan de Formación del Profesorado 

Segundo trimestre curso 2020/2021 

 

Profesor: Ignasi Labastida 

• Bionota: Doctor en Física por la Universidad de Barcelona. Responsable de la Unidad de 

Investigación CRAI de la Universidad de Barcelona donde dirige la Oficina de Difusión del 

Conocimiento. Actualmente preside la junta de SPARC Europe y es miembro del comité 

ejecutivo del Information and Open Access Policy Group de la LERU (Liga Europea de 

Universidades de Investigación). Desde 2003 ha sido el introductor e impulsor de las 

licencias de Creative Commons en España 

 

• Fechas: Del 20 al 29 de abril. 

• Duración: 6 horas. Cuatro sesiones síncronas: dos de 1 hora y dos sesiones de 2 horas. 

Sesiones síncronas: 

• 20/04/21 13:00-14:00 

• 22/04/21 16:00-18:00 

• 27/04/21 13:00-14:00 

• 29/04/21 16:00-18:00 
• Modalidad: Online 

• Lugar: Campus Virtual 

• Número de asistentes: 50 

• Objetivos:  

• Conocer los principios básicos de la propiedad intelectual y cómo afecta a la 

actividad académica 

• Dar herramientas y pautas al profesorado para gestionar los derechos de propiedad 

intelectual en su actividad docente e investigadora 

• Disponer de criterios para escoger licencias abiertas para difundir los contenidos 

propios 

Cómo afecta la propiedad intelectual en la 
actividad académica 
 
Introducción: 
La propiedad intelectual afecta a los miembros de la comunidad académica tanto en la 
actividad docente como investigadora. Es necesario conocer cómo gestionar los derechos de 
propiedad intelectual tanto propios como ajenos. Este conocimiento nos permitirá reutilizar 
materiales docentes ajenos, compartir recursos educativos, firmar contratos de publicación 
de resultados de la investigación, autoarchivar en repositorios o publicar datos en abierto, 
entre otras actividades 
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• Conocer casos prácticos aplicables en la actividad académica 

• Contenidos:  

• La propiedad intelectual 

o Los derechos de autor y los derechos afines 

o Las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual 

o El dominio público 

• Las licencias para contenidos abiertos 

o Las licencias genéricas 

o Las licencias para software 

o Las licencias para bases de datos 

• La propiedad intelectual en las actividades investigadoras 

o La normativa aplicable 

o La gestión en proyectos de investigación 

o La publicación de resultados 

o La reutilización de materiales publicados 

o La ciencia abierta 

• La propiedad intelectual en las actividades docentes 

o La normativa aplicable 

o La difusión de materiales propios 

o La reutilización de materiales ajenos 

o Los recursos educativos abiertos 

• Metodología:  

En las dos primeras sesiones se plantearán los conceptos básicos de propiedad intelectual 

y en las dos siguientes sesiones se realizará la presentación de la aplicación a la actividad 

académica procediendo a la presentación de casos prácticos 

• Requisitos:  

Para obtener el certificado será necesario asistir a las sesiones síncronas para superar el 

curso 
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