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 Es una organización sin ánimo de lucro que permite usar y compartir 
tanto la creatividad como el conocimiento a través de una serie de instrumentos 
jurídicos de carácter gratuito.  
 Dichos instrumentos jurídicos consisten en un conjunto de modelos de 
contratos de licencias de derechos de autor (licencias Creativo Commons o 
licencias CC) que ofrecen al autor de una obra una forma simple y estandarizada 
de otorgar permiso al público en general de compartir y usar su trabajo creativo 
bajo los términos y condiciones de su elección 
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Estas licencias han sido adoptadas por muchos 
como una forma que tienen los autores de tomar 
el control de cómo quieren compartir su 
propiedad intelectual. 
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• Creative Commons se destaca por estar al frente 
del movimiento copyleft que tiene como objetivo 
apoyar a construir un dominio público más rico 
proporcionando una alternativa al “todos los 
derechos reservados” del copyright, el 
denominado “algunos derechos reservados”.  

• Creative Commons ha proporcionado 
institucional, práctica y legalmente soporte a 
individuos y grupos que deseen experimentar y 
comunicarse con la cultura con una mayor 
libertad. 
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• Lo que hacen nuestras licencias  
• Estas herramientas proporcionan a todo el 

mundo, desde el creador individual a grandes 
compañías así como a las instituciones, una 
forma simple y estandarizada de otorgar 
permisos legales a sus obras creativas.  

• La combinación de herramientas y usuarios 
conforma un conjunto de contenido que puede 
ser copiado, distribuido, editado, remezclado y 
desarrollado, todo ello dentro de los límites de la 
ley de propiedad intelectual.  
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• Todas las licencias de Creative Commons tienen muchas 
características importantes en común. Cada licencia ayuda a los 
creadores a retener los derechos de propiedad intelectual al mismo 
tiempo que permiten a otros copiar, distribuir y hacer algunos usos 
de su obra, al menos para finalidades no comerciales.  

• Cada licencia de Creative Commons también asegura que los 
licenciadores sean reconocidos como autores de su obra como se 
merecen. 

•  Cada licencia de Creative Commons es vigente en todo el mundo y 
dura tanto como duran los derechos de propiedad intelectual 
aplicables (porque están construidas a partir de las leyes de 
propiedad intelectual).  

• Estas características comunes sirven como base, sobre la cual los 
licenciadores pueden optar por otorgar permisos adicionales en el 
momento de decidir cómo quieren que sea utilizada su obra.  
 



7 UDMAFyC. Castelló 

• El licenciador de Creative Commons responde 
a unas pocas cuestiones sobre el camino de 
escoger una licencia: 

– en primer lugar, ¿quiero permitir el uso comercial 
o no?  

– y segundo ¿quiero permitir obras derivadas?  



 
 Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de 

la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la 
autoría. 

 No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra 
queda limitada a usos no comerciales. 

 Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización 
para explotar la obra no incluye la transformación para 
crear una obra derivada. 

 Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada 
incluye la creación de obras derivadas siempre que 
mantengan la misma licencia al ser divulgadas. 
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 Reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad 

comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está 
permitida sin ninguna restricción. 

   
 Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre 

que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades 
comerciales. 

   
 Reconocimiento – NoComercial – Compartir Igual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de 

la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con 
una licencia igual a la que regula la obra original. 

   
 Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial 

de la obra original ni la generación de obras derivadas. 
   
 Reconocimiento – CompartirIgual (by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de las 

posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la 
que regula la obra original. 

   
 Reconocimiento – SinObraDerivada (by-nd): Se permite el uso comercial de la obra pero no la 

generación de obras derivadas. 
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http://es.creativecommons.org/blog/wp-content/uploads/2013/04/by_petit.png
http://es.creativecommons.org/blog/wp-content/uploads/2013/04/by-nc.eu_petit.png
http://es.creativecommons.org/blog/wp-content/uploads/2013/04/by-nc-sa.eu_petit.png
http://es.creativecommons.org/blog/wp-content/uploads/2013/04/by-nc-nd.eu_petit.png
http://es.creativecommons.org/blog/wp-content/uploads/2013/04/by-sa_petit.png
http://es.creativecommons.org/blog/wp-content/uploads/2013/04/by-nd_petit.png
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• Obtener la licencia 
– Cuando hayas hecho tu elección tendrás la licencia 

adecuada para tu trabajo expresada de tres formas: 

– Commons Deed: Es un resumen fácilmente 
comprensible del texto legal con los iconos relevantes. 

– Legal Code: El código legal completo en el que se basa 
la licencia que has escogido. 

– Digital Code: El código digital, que puede leer la 
máquina y que sirve para que los motores de 
búsqueda y otras aplicaciones identifiquen tu trabajo 
y sus condiciones de uso. 
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• Utilizar la licencia 

– Una vez escogida la licencia tienes que incluir el 
botón Creative Commons “Algunos derechos 
reservados” en tu sitio, cerca de vuestra obra. Este 
botón enlaza con el Commons Deed, de forma que 
todos puedan estar informados de les condiciones 
de la licencia. Si encuentras que tu licencia ha sido 
violada, entonces tendrás las bases para poder 
defender tus derechos. 
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http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES 
 

http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES
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