RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE MATERIAL DOCENTE
EN PLATAFORMAS VIRTUALES DE LA UGR

RECOMENDACIONES
Pregunta: ¿Puedo subir a la plataforma un documento
que está en internet?

EJEMPLOS
Búsqueda de una imagen de la Alhambra en
Google Imágenes para usarla en una
presentación:
https://www.google.es/search?q=alhambra&tb
m=isch

Respuesta: Como norma general, NO se deben subir
documentos (PDF, imágenes...) bajados de la red o
escaneados, sea total o parcialmente, a no ser que cuenten
con licencias libres o tengamos permiso de la editorial.
La mayoría de los resultados tienen reservados
todos los derechos y no podemos usarlos. En
Existen algunos métodos para conocer los derechos y
este ejemplo, para buscar imágenes con
licencia del recuso. Si quiere conocer más sobre este tema, licencias libres en Google Imágenes habría que
póngase en contacto con el Centro de Enseñanzas Virtuales ir a “Búsqueda avanzada” y filtrar por derechos
de uso.
Pregunta: ¿Puedo subir a la plataforma un documento
si tiene una licencia libre?

Estos enlaces nos dirigen a materiales docentes
con uso libre.

Respuesta: Sí, y se recomienda utilizar documentos u otro http://www.etnassoft.com/biblioteca/
material (imágenes, gráficos, vídeos, sonido, etc.) de
http://commons.wikimedia.org/
dominio público o con licencias libres (Creative
https://www.flickr.com/creativecommons/
Commons o similares). En este caso hay que respetar los
términos de la licencia (atribución, posibilidad de realizar
obras derivadas, etc.). En
http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Quest
ions#When_is_my_use_considered_an_adaptation.3F
puede consultarse la compatibilidad entre licencias si
necesitamos realizar una obra derivada como puede ser
una presentación de diapositivas.
En este sentido SE RECOMIENDA que toda su
producción de materiales docentes sea bajo una licencia
Creative Commons o similares.
Pregunta: ¿Puedo subir mis propias publicaciones?
Si se desconocen los derechos y condiciones de uso
sobre nuestras publicaciones científicas, podemos
consultar las bases de datos:
- Sherpa/Romeo, para publicaciones internacionales:
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
- Dulcinea, para publicaciones nacionales:
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
Si su revista/libro no aparece en estas bases de datos,
consulte con la Biblioteca de la UGR o con su editorial.

Como ejemplo, si hemos publicado en la
revista internacional “Lancet”, la buscaríamos
en el enlace http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
Del mismo modo, podríamos buscar la revista
nacional “Neurocirugía” en el siguiente enlace:
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/

RECOMENDACIONES

EJEMPLOS

Pregunta: ¿Y si el material que necesito utilizar no tiene La biblioteca de la UGR tiene un amplio
catálogo de libros y revistas electrónicas. Por
una licencia libre?
ejemplo en el caso de las Ingenierías,
podríamos consultar:
Respuesta: Si no existen recursos abiertos que puedan
subirse o utilizarse legalmente, hay numerosas
- http://www.ingebook.com/ que contiene un
publicaciones a las que podemos acceder desde la red
catálogo de numerosos libros de texto de
UGR (o VPN).
ingeniería. En lugar de subir un documento a la
En este caso, siempre podemos poner un enlace a la
plataforma, se insertaría un enlace al
publicación, y en algunos casos a una página concreta.
Para encontrar el recurso puede consultar el catálogo de la documento:
http://www.ingebook.com/ib/IB_Browser/1256
biblioteca en http://biblioteca.ugr.es/ o contactar con los
http://www.ingebook.com/ib/IB_Browser/1266
bibliotecarios de su Centro.
Existen versiones electrónicas de la mayoría de las
publicaciones recientes, y es probable que se encuentren
disponibles en la biblioteca de la UGR.
Para configurar el acceso VPN que nos permite acceder
desde fuera de la UGR, se deben seguir las instrucciones
que aparecen en:
http://csirc.ugr.es/informatica/RedUGR/VPN/

- http://proquest.safaribooksonline.com/ que
contiene libros de informática. Si buscamos en
el catálogo de la biblioteca UGR el libro
“Interaction design” de J.Wiley & Sons, 2011,
veremos que hay una copia impresa y otra
digital que se consulta en el siguiente enlace
http://proquest.safaribooksonline.com/9780470
665763

Pregunta: ¿Y si el material que necesito utilizar no tiene A modo de ejemplo, si el material que necesita
es de la editorial Springer, existe un formulario
una licencia libre ni dispone de versión digital en la
de solicitud de permisos de uso en:
biblioteca?
http://www.springer.com/gp/rightsRespuesta: Si desea subir a la plataforma una publicación permissions/obtaining-permissions/882
(por ej. un capítulo de un libro de texto) o utilizar parte de
ella (por ej. una figura) en sus apuntes o presentaciones,
puede pedir permiso a la editorial. Normalmente cada
editorial incluye un formulario en su web para realizar esta
consulta. En este caso es posible que el permiso para la
utilización del material suponga un coste.

