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Informe Técnico  
  

1. Descripción de la consulta:  

  
Dos cuestiones, por un lado, el uso por un investigador, distinto del autor, de modelos de 

cuestionarios de evaluación que son objeto de una tesis doctoral, y por otro, el acceso libre a las 

publicaciones en Internet.  

2. Hechos:  

  
Un investigador plantea si puede utilizar los modelos de cuestionarios de evaluación de grupos,  

-que son objeto de la tesis doctoral de otra persona-, en su investigación. Se plantea si el 

investigador debe pedir autorización al autor del cuestionario para su utilización y el procedimiento 

a seguir o, si se pueden utilizar libremente y en qué condiciones. Plantea varios casos: 

Cuestionarios comercializados, cuestionarios publicados por la UCLM (tesis doctorales) y 

cuestionarios publicados en Internet en los que no hay editorial y es imposible localizar a los 

autores.  

También se plantea con carácter general si todo lo publicado en Internet es de acceso libre. 

3. Referencias legales:  

  
3.1. Referencias legales  

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 Artículo 32.1 Cita  

Otras referencias  

Licencias Creative Commons. 

http://creative 

commons.org/licenses/  

 

4. Conclusiones/Respuesta:  

Respecto a la primera cuestión, si los cuestionarios han sido comercializados, se podrán utilizar 

citando siempre la publicación de donde se han obtenido los mismos y el nombre del autor, y 

teniendo siempre en cuenta si hay alguna reserva de derechos.  

En el  caso de  cuestionarios objeto de  una tesis doctoral de  la  UCLM, depositada en el repositorio 

RUIdeRA o publicada por el Servicio de Publicaciones, se podrán utilizar citando la fuente de donde 

se han obtenido y el nombre del autor, y teniendo en cuenta si hay reserva de derechos. Los 

derechos sobre la tesis son propiedad del autor de la misma.  

Y para el caso de los cuestionarios publicados en Internet en los que no se puede localizar al 

autor, habrá que ver si existe reserva de derechos y se podrán utilizar siempre que citemos la 

fuente.   
En cuanto a la segunda cuestión, -si todo aquello que está publicado en Internet es de acceso 

libre-, señalar que todo lo publicado en Internet, si está en abierto, y sólo si está en abierto, es 

de acceso libre, sin embargo, esto no significa que sea de USO LIBRE.  
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Una cosa es acceder a la información, y otra el uso que se haga de la misma. El uso dependerá 

del tipo de licencia que tenga la publicación, si es copyleft (CC, GPL, etc..) o no. Para el caso en 
que no se conozca el autor o  no se pueda contactar con él, debemos abstenernos de hacer un 
uso que no esté explícitamente autorizado.  

  
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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