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 Informe Técnico 
 

1. Descripción de la consulta: 

 
Registro de propiedad intelectual de materiales docentes 

 
2. Hechos: 

 
Un  miembro del PDI consulta sobre el procedimiento para registrar como propiedad intelectual sus 

materiales docentes 

  
3. Referencias legales: 

 
 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. 

 
4. Conclusiones/Respuesta: 

 
El registro de los materiales docentes debe hacerse en el Registro de la Propiedad Intelectual. 

Puede hacerse de dos formas: 
 

- Presencialmente:  

  Se formaliza en las delegaciones de cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 
la provincia correspondiente. Es necesario llevar una copia impresa, numerada y encuadernada del 

material que se desea registrar. Allí se entregan el impreso necesario, así como la hoja de liquidación 
de tasas. Hay que pagar las tasas en el banco correspondiente y después terminar la gestión en la 

delegación. 

- Telemáticamente: 
  Se accede al Registro en la página https://sede.mcu.gob.es/RPIntelectual/publico/index.do, 

aunque sólo tres comunidades autónomas lo tienen. No obstante, nada impide que alguien de otra 
comunidad registre sus obras, por ejemplo, en Madrid. Se necesita un certificado digital y pagar las 

tasas. 

 
Se puede encontrar más información en: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-

cultura/propiedadintelectual/registro-de-la-propiedad-intelectual.html  
 

Alternativamente, puede utilizar los servicios de SafeCreative (www.safecreative.org/) que es una 
empresa privada que aporta pruebas de sellado de registro, surtiendo, legalmente, los mismos 

efectos que el Registro de la Propiedad Intelectual ante los tribunales. Para utilizar sus servicios es 

necesario registrarse, ofrecen servicio gratuito hasta un número determinado de registros, y un 
servicio de pago para una cuenta sin limitaciones. 

 
 

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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