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 Informe Técnico 
 

1. Descripción de la consulta: 

 
Uso de imágenes en presentaciones docentes. 

 
2. Hechos: 

 
Se consulta si se pueden incluir imágenes publicadas en una monografía y su material anexo en 

una presentación docente referenciando la fuente. 

  
3. 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. 

 Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril 
 Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
 

4. Conclusiones/Respuesta: 
 

En el caso que se plantea es de aplicación el artículo 32 ”Citas y reseñas e ilustración con fines 
educativos o de investigación científica” de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, en concreto, el 
apartado 3: 

 
“Artículo 32 Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica. 
3. El profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y 
el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación 
científica, no necesitarán autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción, distribución y 
comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico 
figurativo, cuando, no concurriendo una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes 
condiciones: 
a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas, tanto en la 
enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, o con fines de investigación científica, y en la medida 
justificada por la finalidad no comercial perseguida. 
b) Que se trate de obras ya divulgadas. 
c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, salvo 
que se trate de: 
1.º Actos de reproducción para la comunicación pública, incluyendo el propio acto de comunicación pública, 
que no supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra o fragmento. En 
estos casos deberá incluirse expresamente una localización desde la que los alumnos puedan acceder 
legalmente a la obra protegida. 
2.º Actos de distribución de copias exclusivamente entre el personal investigador colaborador de cada 
proyecto específico de investigación y en la medida necesaria para este proyecto. 
A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, cualquier 
publicación, impresa o susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o material del 
profesorado o el alumnado de la educación reglada para facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje. 
d) Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en que resulte imposible. 
A estos efectos, se entenderá por pequeño fragmento de una obra, un extracto o porción cuantitativamente 
poco relevante sobre el conjunto de la misma. 
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Los autores y editores no tendrán derecho a remuneración alguna por la realización de estos actos.”  

 

El artículo 32.3 no entra en vigor, sin embargo, hasta el 5 de noviembre de 2015, por lo que hasta 
entonces es preciso atenerse al redactado del texto del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 

abril 

“No necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de 
reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de 
carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales universitarios, cuando 
tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida 
justificada por la finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en 
los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente.” 

Por lo tanto, y dependiendo del caso: 

A partir del 5 de noviembre de 2015, sí pueden incluir con fines docentes, sin necesidad de permiso 

ni derecho a remuneración, pequeños fragmentos de obras, excepto de libros de texto, manuales 
universitarios o publicaciones asimiladas, citando el autor y la fuente, cuando no medien fines 

comerciales, a partir de la entrada. 

Antes de la entrada en vigor de los artículos 32.3 y 32.4, se pueden incluir también, pero siempre 
con derecho a remuneración. 

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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