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Informe Técnico 
  

1. Descripción de la consulta:  
  

Publicación editorial de tesis doctorales depositadas en el repositorio institucional RUIdeRA.  
  

2. Hechos:  
  

Un miembro de la comunidad universitaria quiere saber si existe algún problema en publicar 

la tesis doctoral en otra editorial una vez que ésta ha sido publicada en el repositorio RUIdeRA.  
  

3. Referencias legales:  
  
3.1 Referencias legales.  
  
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 
Artículo 14.5. Evaluación y defensa de la tesis doctoral.  

Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
Artículo 17. Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades. Artículos 
58 a 73. Contrato de edición.  
  
3.2 Otras referencias. 
Licencias Creative Commons  
http://creativecommons.org/licenses
/   
   

4. Conclusiones/Respuesta:  
  

Se puede publicar la tesis ya publicada en RUIdeRA en otra editorial puesto que la licencia Creative 

Commons de Atribución-no comercial-Sin obra derivada que se adopta al depositar la tesis en 

RUIdeRA lo permite ya que el repositorio no se reserva derechos sobre la obra.   
El problema puede surgir con la editorial puesto que deberá informales de que está publicada en 

RUIdeRA, bajo licencia Creative Commons y se trataría de la publicación de un trabajo que ya no 

se consideraría inédito y está accesible en abierto.  
  

La finalidad de este informe, realizado por el Grupo de Gestión del Conocimiento y 
Propiedad Intelectual de la UCLM, es meramente informativa y no posee carácter 

vinculante.   
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