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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria

DERECHOS DE AUTOR, LEGISLACIÓN, ALTERNATIVAS PARA MATERIALES DOCENTES (2ª edición)

Tipología acción formativa

Cursos y Talleres

Línea de formación
Mejora de la docencia e innovación educativa:  Formación e innovación para capacitar al PDI para la
incorporación en las prácticas docentes de aspectos referidos a la inclusión, igualdad, emprendimiento, vida
saludable, sostenibilidad, internacionalización, digitalización y virtualización de la enseñanza.

Línea 3

Nivel de formación
Se refieren a acciones formativas fundamentales en la formación docente, de acceso a un tópico de
conocimiento, sensibilización sobre una temática, contenidos introductorios, formación teórica básica,
formación metodológica y/o didáctica de aplicación en el aula y/o aplicaciones prácticas a la docencia.

Acciones de formación básicas

Criterios de selección del profesorado
Profesorado de la UGR, becarios/as e investigadores/as con encargo docente en el POD en el curso
académico al que se refieran las acciones. En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas
disponibles se efectuará una selección por sorteo entre todos los solicitantes, de acuerdo con el orden
alfabético de opositores de la Junta de Andalucía para ese año.

Resúmen
Esta acción formativa pretende formar al personal docente e investigador de la Universidad de Granada en
materia de derechos de autor en los aspectos relacionados a los materiales y productos derivados de la
investigación, la docencia o la gestión de esta univesidad y que han sido generados en el desarrollo del trabajo
diario de cualquier docente.
Para ello se ha diseñado un procedimiento, en los que han colaborado la Oficina de Trasferencia de
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Resultados para la Investigación y la Oficina de Software Libre, que permite a cualquier personal de esta
universidad registrar, con licencias libres, su producción docente, científica o de gestión si la hubiera.
Este proceso implica que los usuarios tengan conocimientos básicos de licencias, permisos a tomar o
derechos y deberes que las licencias incluyen y que toda persona que las acepta debería conocer antes de
aceptarlas. Todo esto se llevará a cabo con especial atención a las licencias libres existentes detallando
diferencias y similitudes entre ellas y peculiaridades de cada una.

Objetivos

    •  Conocer la legislación vigente sobre derechos de autor a nivel nacional
    •  Dar a conocer el procedimiento de liberación de resultados que ofrece la Universidad de Granada
    •  Conocer las diferentes opciones de licencias libres disponibles a día de hoy cuando una persona desea
ceder todos o partes de sus derechos como autor o autora de una obra o de un producto
    •  Saber dónde se puede llevar a cabo el procedimineto de liberación y mediante qué herramientas
    •  Poner en práctica un ejemplo de liberación de resultados

Dirección administrativa
Secretariado de Formación, Innovación y Evaluación Docente
Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva
Complejo Administrativo Triunfo, Pabellón 9
Acera del Hospicio s/n. 18071, Granada
Telf. 958248902

Convocatoria

Nº de horas totales

Nº de plazas

Fecha de celebración

Presencial/On-line para Ceuta y Melilla

Lugar de celebración

20

50

Del 15/01/2021 al 12/03/2021

SI

Virtual

11 9Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación
1. Asistencia al 80% de las horas presenciales, a través de videoconferencia. Antes del comienzo del curso se
facilitará el enlace.
2. Entrega de un material docente libre que cumpla con las recomendaciones indicadas en este curso.
Otros
El trabajo a realizar dentro de las horas no presenciales incluirá el desarrollo de algún material docente que
cumpla con las recomendaciones del curso.
 

Fecha 15/01/2021

Num. de horas 2.5

Presentación y Plantificación. Profesora: María Isabel García Arenas
Derechos de Autor, Legislación. Profesor: Joaquín Cordobilla Márquez 

Sesión 1

de 11 a 13:30

Contenido

Horario
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Fecha 22/01/2021

Num. de horas 2.5

Transferencia de Conocimiento en la UGR, incluso con materiales docentes. Profesor: Juan Antonio Orellana.

Sesión 2

de 11 a 13:30

Contenido

Horario

Fecha 29/01/2021

Num. de horas 3

Procedimientos en la Generación de Materiales Docentes. Profesora: María Isabel García Arenas

Sesión 3

de 10:30 a 13:30

Contenido

Horario

Fecha 05/02/2021

Num. de horas 3

Herramientas de control de versiones y Registro de Autoría en la UGR. Profesor: Pablo García Sánchez.

Sesión 4

de 10:30 a 13:30

Contenido

Horario

Nombre y apellidos D. JOAQUÍN ANDRÉS CORDOVILLA MÁRQUEZ

Ponentes de la Convocatoria

Nombre y apellidos D.ª MARÍA ISABEL GARCÍA ARENAS

Nombre y apellidos D. PABLO GARCÍA SÁNCHEZ

Nombre y apellidos D. JUAN ANTONIO MUÑOZ ORELLANA
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