
¿QUE VAMOS A 
HACER HOY?



- ENTRADAS AL BLOG
- LICENCIAS LIBRES
- RETOQUE DE IMAGENES
- AUDIO-COMIC
- FORMACIÓN DE GRUPOS 



- ENTRADAS AL BLOG



- Cada uno tiene su propio usuario.
- Usaremos Wordpress.

- Cuidado con lo que ponemos. 
- Todos los días realizaremos una 

entrada.



Sistema de gestión de contenidos (CMS) que 
permite crear y mantener un blog u otro tipo de 

web.
Usa temas o plantillas, con las que podemos 

diseñar nuestro sitio web.





ACCEDEMOS DESDE :

http://campusinfantilsl.ugr.es/pages/blogs
/



campusXX

edición18







LICENCIAS E IMÁGENES 
LIBRES



- Derechos 
de autor

- Licencias 
CC



DERECHOS DE AUTOR

Los derechos que tiene un autor por crear una 
obra literaria, artística, musical, científica o 

didáctica, esté publicada o no lo esté.

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia


2 tipos:
- Morales (irrenunciables)

AUTORIA 
- Patrimoniales (renunciables)

EXPLOTACIÓN



1. Divulgación: sólo el autor decide si se publica 
o no, con su nombre, seudónimo o anónimo.

2. Paternidad: Reconocer el autor de una obra.

3. Integridad de la obra: el autor tiene derecho 
a exigir el respeto a la integridad de la obra. 

DERECHOS MORALES



1. Modificación: el autor tiene derecho a 
modificar, o impedir la modificación.

2. Retirada de la obra: Derecho del autor a retirar 
la obra del mercado.

3. Acceso al ejemplar único: el autor tiene 
derecho a acceder al ejemplar único o raro de 
la obra.

DERECHOS MORALES



1. Derechos de reproducción: Poder reproducir 
la obra.
2. Derecho de distribución: Poder distribuir la 
obra.
3. Derecho de comunicación pública:Acceso a 
la obra sin distribuir ejemplares a cada persona.

DERECHOS PATRIMONIALES



4. Derecho de transformación: autorizar o 
prohibir modificaciones en una obra. 

5. Derecho de colección: Aunque haya vendido 
una obra, puede publicarlas reunidas en 
colección. 

DERECHOS PATRIMONIALES



- Una obra pasa al dominio público cuando los derechos 
patrimoniales han expirado.

- Sucede cuando muere su autor (50 años o 70 en europa).

- Fotografías, los derechos tienen una vida de 25 años desde 
el 1 de enero del año siguiente a su realización o 
reproducción.

-

https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico


Licencias Creative Commons



Con estas licencias el autor puede 
definir los usos que se le podrá dar 

a su obra, como por ejemplo: si 
permitirá la reproducción total o 

parcial, su modificación o su uso con 
fines comerciales.



Derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar la 
obra y hacer obras derivadas siempre y cuando 
reconozca y cite la obra de la forma especificada por el 
autor o el licenciante.

A través de 4 condiciones obtenemos 6 tipos de 
licencias:



No Comercial: la explotación de la obra estará 
limitada a usos no comerciales.

A través de 4 condiciones obtenemos 6 tipos de 
licencias:



Sin obras derivadas: la autorización para la explotación 
de la obra no incluirá su modificación para la creación de 
una obra derivada.

A través de 4 condiciones obtenemos 6 tipos de 
licencias:



Compartir igual: la explotación autorizada incluirá la 
creación de obras derivadas siempre y cuando mantengan 
la misma licencia en el momento de su divulgación.

A través de 4 condiciones obtenemos 6 tipos de 
licencias:





Puedes compartir y adaptar la imagen u obra con 
cualquier finalidad, incluso comercial, con la 

única condición de reconocer la autoría original 
(normalmente con un enlace al original).



Añade a las anteriores la condición de que si 
remezclas, editas, transformas o creas algo 
nuevo a partir de ese material fotográfico, 
deberás difundir el resultado con la misma 

licencia que tenía el original.



En este caso además no puedes usar esa 
imagen para una finalidad comercial o 
lucrativa.



No se permite un uso comercial de la imagen original 
ni la generación de obras derivadas de la misma.



No está autorizado el uso comercial de la obra 
original ni de las posibles derivadas, que 
además deben compartirse con la misma 
licencia y derechos de autor que la original.



Se trata de la más restrictiva de todas las 
licencias de las imágenes en Internet, puesto que 
no permite obras derivadas ni el uso comercial de 
las mismas.



Buscadores de imágenes gratis o libres de derechos para tu blog o página 
web

https://search.creativecommons.org/

http://photopin.com/

http://www.everystockphoto.com/

https://www.tineye.com/

https://foter.com/

http://compfight.com/

https://search.creativecommons.org/
http://photopin.com/
http://www.everystockphoto.com/
https://www.tineye.com/
https://foter.com/


Buscadores de imágenes gratis o libres de derechos para tu blog o 
página web

https://www.wylio.com/
http://www.picsearch.es/
http://www.picfindr.com/
https://www.flickr.com/

https://pixabay.com/

https://www.wylio.com/
http://www.picsearch.es/
http://www.picfindr.com/
https://www.flickr.com/








- INKSCAPE 
- GIMP



AUDIO- COMIC



Grupo Veteranos 2.2 por José Alonso Arias Gonzalez
tiene una Licencia

Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

