
¿Qué es?

La Escuela del Derecho de Autor (EDA), 

www.escueladerechodeautor.org, es un portal que 

proporciona recursos educativos sobre competencias 

digitales, alfabetización mediática y propiedad intelectual.  

 

El objetivo de esta iniciativa es impulsar una digitalización 

educativa respetuosa con los derechos de autor.

¿Con qué otros recursos cuenta?  

EDA recurre, en un entorno web, a formatos y 

metodologías innovadoras, como la gamificación, para 

facilitar la capacitación digital, los conocimientos sobre la 

propiedad intelectual y el adecuado manejo de la 

información en todos los niveles educativos. 

 

Esta escuela ofrece un itinerario de aprendizaje destinado 

a alumnos, profesores, equipos directivos y a centros 

educativos. Este itinerario está formado por cuatro 

etapas: diagnóstico, formación, integración de los 

conocimientos y certificación final. 

 

EDA cuenta con los siguientes recursos: 

 

Ofrece contenidos para que los alumnos y profesores, 

según distintos niveles, adquieran conocimientos acerca 

de la propiedad intelectual y su aplicación práctica a 

través de juegos interactivos.  

 

Los docentes, además, cuentan con un apartado 

específico con consejos y materiales didácticos 

adaptados a cada nivel de enseñanza, una guía 

pedagógica del profesor, así como todos los materiales 

recogidos para los diferentes niveles escolares, que 

pueden usar de apoyo para la sesión docente, como 

ejemplos para citar las fuentes, resúmenes y diplomas. 

Este apartado incluye, además, herramientas para la 

evaluación de hábitos en el aula y la implementación de 

buenas prácticas. 

 

El Aula del Derecho de Autor contiene también 

información sobre propiedad intelectual, licencias de 

uso para distintos materiales, así como preguntas 

frecuentes y un recorrido que repasa paso a paso el 

proceso de producción propia y sus directrices 

relacionadas con los derechos de autor, la búsqueda de 

información y la capacidad lectora crítica. 

Ofrece contenidos en cinco módulos para que los alumnos 

universitarios aprendan los conceptos básicos de los derechos de 

autor y dominen el vocabulario de los derechos de autor, 

comprendan los diferentes tipos de derechos de propiedad 

intelectual, sepan manejar las licencias de uso de las obras y la 

licencia Creative Commons al usar y compartir obras y sean 

capaces de utilizar las obras respetando los derechos morales y 

otros derechos del autor. 

Es el programa de CEDRO dirigido a jóvenes investigadores de ESO 

y Bachillerato, cuyo fin fundamental es que estos produzcan y 

difundan contenido partiendo de información de valor, contrastada y 

respetuosa con los derechos de autor; evalúen de manera crítica los 

contenidos de cualquier soporte; y valoren el uso ético de la 

información y la función de los medios en las sociedades 

democráticas.

Formación sobre propiedad intelectual para profesor de enseñanza 

reglada universitaria y no universitaria. En formato MOC, a través de 

esta formación se capacitará al profesorado para que pueda llevar a 

cabo su labor de manera respetuosa con la legislación vigente, 

implementar buenas prácticas en las aulas, impulsar la cultura de la 

creación de contenidos y generar entre sus alumnos los 

conocimientos, actitudes, comportamientos y habilidades necesarias 

para un aprendizaje responsable con la creación y la propiedad 

intelectual.

En esta sección, los docentes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos de 

Grado Medio encontrarán fragmentos de obras de nuestra literatura clásica y 

actual como herramientas para que puedan trabajar con sus alumnos en la 

alfabetización mediática, las competencias digitales y la propiedad intelectual.

Contiene material complementario sobre 

propiedad intelectual que podrá apoyar a la 

comunidad educativa en su actividad.

Accede e infórmate desde:

www.escueladerechodeautor.org

¿A quién va dirigido?

A toda la comunidad educativa: alumnos y profesores de 

Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos de Grado Medios 

y Universitarios.
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