LICENCIAS DE CONTENIDOS DIGITALES
INTRODUCCIÓN: Solemos considerar Internet como una fuente inagotable de recursos. Sin embargo, no
todo lo que está en Internet puede reutilizarse sin más y también hay obras que pueden utilizarse siempre
que se respeten ciertas condiciones mencionadas por sus autores.
Muchos de esos autores no desean reservarse todos los derechos sobre sus obras, sino que prefieren
ponerlas a disposición del público en general bajo unas determinadas condiciones, facilitando así su
distribución y/o reutilización a través de determinadas licencias.

COMPENTENCIAS GENERALES


Articular las necesidades de información, búsqueda de datos y contenido en entornos digitales,
acceder a ellos y navegar entre ellos. Crear y actualizar estrategias de búsqueda personal que
mejoren la calidad del servicio prestado al ciudadano.



Analizar, comparar y evaluar críticamente la credibilidad y fiabilidad de las fuentes de datos,
información y contenido digital. Analizar, interpretar y evaluar críticamente los datos, la
información y el contenido digital.



Organizar, almacenar y recuperar datos, información y contenido en entornos digitales.
Organizarlos y procesarlos en un entorno estructurado que facilite la gestión de la
Administración.



Compartir datos, información y contenido digital con otros a través de tecnologías digitales
apropiadas. Actuar como intermediario, conocer las prácticas de referencia y atribución.



Modificar, perfeccionar, mejorar e integrar la información y el contenido en un cuerpo de
conocimientos existente para crear contenidos y conocimientos nuevos, originales y relevantes.



Comprender cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a los datos, la información y
los contenidos digitales.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS



Saber interpretar las licencias aplicables a los contenidos digitales que se generan o utilizan de
terceros.
Saber aplicar las licencias digitales para proteger y respetar los derechos definidos por su autor.
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CONTENIDOS






QUÉ SON LAS LICENCIAS DE CONTENIDOS DIGITALES
TIPOS DE LICENCIAS QUE EXISTEN
CÓMO UTILIZAR CONTENIDOS LICENCIADOS
QUÉ CONTENIDOS LICENCIADOS SE PUEDEN UTILIZAR
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