
Realiza una licencia Creative Commons

Introducción

Creative Commons nos da la oportunidad de realizar una licencia para nuestro blog o 
nuestra web. Es una manera de compartir nuestros trabajos en la red, decidiendo qué uso 
pueden hacer otros usuarios de ellos.

Elige el tipo de licencia

Para elegir el tipo de licencia podemos ir a la web de Creative Commons y ver los 
diferentes tipos de licencia que hay.

+ Tipos de licencia

Attribution: Si usan vuestra obra tiene que reconoceros como autores.

Non commercial: No se puede usar vuestra obra para usos comerciales.

No Derivate Works: No pueden usar vuestra obra modificándola para otros 
trabajos, tienen que mostrarla como está en el original.

Share alike: Si modifican vuestra obra y crean una nueva obra, deberá ser 
publicada con la misma licencia que vosotros/as publicasteis.

Combinando estos cuatro aspectos podemos obtener estos seis tipos de licencia a elegir:

(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, pero deben reconocer al autor.

(by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre que se reconozca al autor y 
no se haga un uso comercial. 
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(by-nc-sa): Se permite la generación de obras derivadas siempre que se reconozca al 
autor y no se haga un uso comercial. La distribución de las obras derivadas se debe hacer 
con una licencia igual a la que regula la obra original.

(by-nc-nd): Se permite la publicación de vuestra obra siempre que se reconozca al autor, 
no se haga un uso comercial y no se modifique la obra. 

(by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, pero se 
debe reconocer al autor y la distribución de las obras derivadas debe hacerse con una 
licencia igual a la que regula la obra original.

(by-nd): Se permite el uso comercial de la obra pero no la generación de obras derivadas, 
debe reconocerse al autor. 

Realizar la licencia

Entramos en la web de Creative Commons:

+ Creative Commons

En la ventana que nos aparece clicamos en el icono Publica con CC.
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Nos aparece una ventana donde debemos rellenar varios datos.
Lo primero será dar o no permisos comerciales, permitir o no obras derivadas e indicar el 
país del autor de la obra.

El primer apartado que se encuentra más abajo nos pedirá el formato de la obra, 
seleccionamos si es un audio, una imagen, un vídeo, o si no sabemos definirlo 
seleccionamos otro. Ponemos el título de la obra, el autor de la obra y la dirección web de 
nuestra obra. Si es una obra derivada ponemos la dirección web de la obra original. El 
último apartado nos da la opción de indicar una dirección web donde pueden ver ottros 
permisos o licencias de la obra. Una vez rellenado clicamos Escoja una licencia.
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En la nueva ventana que aparece nos da la oportunidad de elegir entre tres modelos de 
icono de licencia para mostrar en nuestro blog o web.

Más abajo nos muestra el código fuente que debemos incrustar en nuestro blog o web.
Vamos a ver como lo incrustamos en un blog realizado con blogger.

Insertar la licencia en nuestro blog.

Lo primero será acceder a nuestro blog desde blogger. Escribimos nuestro nombre y 
contraseña en la página principal de blogger.
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Lo siguiente será seleccionar la opción diseño entre las opciones de nuestro blog.

En la ventana de diseño que aparece clicamos en la solapa Edición de HTML.

 Ahora tenemos que copiar el texto HTML que nos ha proporcionado Creative Commons y 
pegarlo dentro del código de nuestro blog.
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Si no sois muy expertos en HTML, os aconsejamos pegarlo justo al final. Antes de la 
palabra </body>.

Cuando hayas pegado el texto puedes clicar GUARDAR PLANTILLA. Si quieres estar 
tranquilo/a puedes ver una vista previa antes de guardarlo. En caso de que no te 
convenza el resultado puedes clicar BORRAR CAMBIOS y probar de nuevo.

Si eres un poco experto en HTML puedes probar a insertar el texto en otro lugar que te 
parezca más adecuado. Nosotros lo hemos insertado debajo de Autores. 
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