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Informe Técnico 
  

1. Descripción de la consulta:  

  
Registro de propiedad intelectual de material docente antes de su publicación en abierto. 

  

2. Hechos:  

  
Un profesor va a publicar en abierto materiales docentes. Se desea protegerlos para garantizar su propiedad 

y adecuada cita. Por otro lado, se duda de si debe solicitar un ISBN y de si es preceptivo informar a la 

Universidad del registro de su obra, o entregar una copia de la misma. 

  

3. Referencias   

  
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.  

Entre otros estos artículos del citado texto legal:  

 Artículo 14. Contenido y características del derecho moral. 
 Artículo 17. Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades. 

 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Texto consolidado. Última modificación: 28 de julio 
de 2016, concretamente su artículo 54. Relativo a la  Titularidad y carácter patrimonial de los resultados 
de la actividad investigadora y del derecho a solicitar los correspondientes títulos de propiedad industrial e 
intelectual para su protección. 

 

Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 10/2007, de 22 de junio, de 

la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas en lo relativo al ISBN. 

 

3.2. Otras Referencias   

Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/  

 

 

4. Conclusiones/Respuesta:  
  
El autor puede registrar los materiales docentes, en el Registro de la Propiedad Intelectual, o a través de 
Safe Creative (https://www.safecreative.org/) sin necesidad de informar a la Universidad, pues aunque el 
artículo 54.2 de la Ley 2/2011 de Economía sostenible establece que “Los derechos de explotación relativos 
a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de 
servicios, en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual.”, este 
artículo hace referencia, exclusivamente, a los derechos de explotación y no a los derechos morales que, de 
acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual, corresponden exclusivamente al autor. 

 
Para la protección de los mismos, la garantía del derecho de cita, y las condiciones de utilización de los 
materiales, se recomienda la difusión bajo una licencia Creative Commons by-nc-sa 
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/) 
 
La solicitud de un ISBN es posible, pero no necesaria, en tanto dichos materiales se van a distribuir en 
abierto y no de manera comercial. 

 

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