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Informe Técnico 

  
1. Descripción de la consulta:  

  
Derecho de comunicación pública de películas cinematográficas dentro de la actividad docente, 

autorización por la entidad de gestión correspondiente y coste económico.  

  
2. Hechos:  

  
Unas profesoras de una facultad están organizando unas jornadas y quieren proyectar unas 

películas, están preparando el presupuesto para solicitar una ayuda y necesitan saber el 

procedimiento a seguir para pedir autorización al titular del derecho de comunicación pública 
y, en su caso, la cantidad a satisfacer para dejar una partida en su presupuesto para pagar 

derechos de autor.  
  

3. Referencias legales:  

  
Ley de Propiedad Intelectual, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, 

de 12 de abril.  
  

El Título VI del Libro Primero de la LPI regula un régimen jurídico especial para las obras 
cinematográficas y demás obras audiovisuales. En lo no previsto por el régimen propio de la 

obra audiovisual serán de aplicación las normas generales del Libro I de la LPI, siempre que 

no sean incompatibles con las disposiciones del Título VI. En cuanto a los derechos conexos de 
los artistas intérpretes o ejecutantes y del productor su regulación se encuentra en los Títulos 

I y III, respectivamente, del Libro II de la LPI.  
  

Artículo 17. Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades.  

Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en 
cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública 

y transformación, que no podrán ser realizados sin su autorización, salvo en los casos previstos 
en la presente Ley.  

  
Artículo 20. Comunicación pública  

2. Especialmente, son actos de comunicación pública:  

b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de los demás 
audiovisuales.    

  
Artículo 87. Autores.  

Son autores de la obra audiovisual en los términos previstos en el artículo 7 de esta Ley:  

1. El director-realizador.  

2. Los autores del argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos.  

3. Los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para 

esta obra.  
 

Artículo 90 Remuneración de los autores.                     

4. La proyección o exhibición sin exigir precio de entrada, la transmisión al público por 
cualquier medio o procedimiento, alámbrico o inalámbrico, incluido, entre otros, la puesta a 

disposición en la forma establecida en el artículo 20.2.i) de una obra audiovisual, dará derecho 
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a los autores a recibir la remuneración que proceda, de acuerdo con las tarifas generales 

establecidas por la correspondiente entidad de gestión.  

 
 Artículo 88. Presunción de cesión en exclusiva y límites  

1.Sin perjuicio de los derechos que corresponden a los autores, por el contrato de producción 
de la obra audiovisual se presumirán cedidos en exclusiva al productor, con las limitaciones 

establecidas en este Título, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, 

así como los de doblaje o subtitulado de la obra.  
                           

Artículo 122 Comunicación pública  
1. Corresponde al productor de grabaciones audiovisuales el derecho de autorizar la 

comunicación pública de éstas.  
  

  

4. Conclusiones/Respuesta:  
  

  
Partiendo de la base que sería una acto de comunicación pública la proyección de una película 

a los alumnos asistentes a unas jornadas organizadas por una Facultad de la UCLM, actividad 

gratuita y con fines docentes-. Al ser un acto de explotación se requiere autorización de los 
titulares de derechos, por lo que antes de nada se debería contactar con la productora, -o en 

su caso, la distribuidora en España-, puesto que suele ser el titular exclusivo del derecho de 
comunicación pública, para pedirle autorización, según se señala en el artículo 90.4 de la LPI 

que establece que para la comunicación pública de las obras, esto es, proyección o exhibición 

sin exigir precio de entrada y transmisión al público por cualquier procedimiento, incluida la 
puesta a disposición, tendrán derecho los autores a percibir la remuneración que proceda de 

acuerdo con las tarifas generales establecidas por la entidad de gestión correspondiente.  
  

 En este caso la entidad de gestión correspondiente es EGEDA (Sociedad de Servicios para los 
Productores Audiovisuales), y nos ofrece la posibilidad de suscribir una licencia anual que 

autorice la comunicación pública de obras y grabaciones audiovisuales a través de proyecciones 

en las instalaciones de la universidad, el coste de la licencia va de 1 a 0.54 euros por alumno 
(depende del número de alumnos para el que se suscribiese la licencia).  

   
Por lo tanto, no se pueden realizar proyecciones de obras y grabaciones audiovisuales en la 

UCLM, -ni en jornadas, ni en clase, ni en actividades que organicen los alumnos, etc-,  sin 

solicitar autorización a los titulares del derecho de comunicación pública, que normalmente 
está cedido a las productoras. La solicitud de autorización se puede hacer a través de la entidad 

de gestión de derechos de los productores audiovisuales EGEDA, bien cuando surja la necesidad 
y habría que hacerlo por cada proyección de grabación audiovisual lo que conlleva un coste 

elevado, o bien se podría suscribir la “licencia educativa EGEDA” con la que estarían cubiertas 
la mayoría de las proyecciones de obras y grabaciones audiovisuales que se realizan en la 

UCLM, evitándose así posibles denuncias por infracción de derechos de autor.  

      
  

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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