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¿Por qué deberías incluir una licencia Creative Commons en tus trabajos?
Las licencias CC son licencias de derechos de autor. Al emplearlas en tus obras declaras de manera simple y estandarizada
qué permisos das a terceros para usar tu trabajo.

CC-BY-ND
Esta licencia permite la redistribución
comercial y no comercial de tu obra,
siempre y cuando esta no se
modifique y se transmita en su
totalidad, reconociendo tu autoría.

CC-BY-SA
Permite que otros combinen,
modifiquen y desarrollen tu
obra incluso para propósitos
comerciales, siempre que te
atribuyan el crédito y licencien
sus nuevas obras con el
mismo tipo de licencia.

CC-BY-NC-ND

CC-BY
Permite a otros distribuir, mezclar,
ajustar y construir a partir de tu obra,
incluso con fines comerciales, siempre
que sea reconocida la autoría de la
creación original. Es la licencia menos
restrictiva.
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CC-BY-NC
Permite que otros puedan
descargarse y compartir tus obras
siempre que se reconozca tu
autoría. El material no se puede
cambiar ni usar comercialmente.

La licencia más restrictiva:
solo permite que otros
puedan descargar las obras
y compartirlas con otras
personas, reconociendo la
autoría, pero no permite
realizar cambios o usar con
fines comerciales.

CC-BY-NC-SA
Permite entremezclar, ajustar y
construir a partir de tu obra con
fines no comerciales, siempre y
cuando te reconozcan la autoría y
sus nuevas creaciones estén bajo
el mismo tipo de licencia.

Además de estas licencias, existe una licencia de dominio público CC0
Con esta licencia, el autor de la obra renuncia a sus
derechos de autor y la obra pasa automáticamente a
formar parte del dominio público, de modo que el
beneficiario puede usarla libremente con cualquier fin
sin necesidad de solicitar permiso al autor de tal obra.

Más información
• CC Creative Commons, Sobre las Licencias (diciembre de 2017). Recuperado de
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
• Citas y elaboración de bibliografía: el plagio y el uso ético de la información: Creative Commons
(diciembre de 2017). Recuperado de http://biblioguias.uam.es/citar/creative_commons

Las licencias Creative Commons-CC se
basan en la combinación de 4 condiciones:
 reconocimiento (BY): es necesario citar y
reconocer al autor de la obra original
 no comercial (NC): el autor no permite el
uso comercial
 no derivadas (ND): el autor no permite
generar obras derivadas
 compartir igual (SA): el autor permite
copiar, reproducir, distribuir, comunicar
públicamente la obra, y generar obras
derivadas pero bajo la misma licencia
que su obra original.

