ANEXO II
Derechos de propiedad intelectual e industrial y responsabilidades
Los miembros de este Grupo de Trabajo/Seminario, reconocen y aceptan ser los únicos responsables de
las aportaciones y contenidos que envíen a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y
Formación Profesional (MEFP) en Melilla como producto final resultante de las condiciones establecidas
en la convocatoria de Grupos de Trabajo y Seminarios 2021-2022 para su publicación y difusión entre el
resto de la comunidad educativa, y de las consecuencias de esta publicación y autorizan expresamente a
esta Dirección Provincial a publicar los contenidos y materiales resultantes de esta actividad formativa.
Los miembros de este Grupo de Trabajo/Seminario manifiestan y garantizan que son titulares de todas las
licencias y todos los derechos, consentimientos y permisos que se necesitan para permitir a la Dirección
Provincial de Melilla, a través de la Unidad de Programas Educativos, la publicación bajo licencias Creative
Commons España, bajo los términos elegidos por los autores de los contenidos aportados por ellos, con
arreglo a las instrucciones contenidas en la convocatoria una vez aprobado el Grupo de
Trabajo/Seminario.
Las
condiciones
para
esta
licencia
pueden
consultarse
en
https://creativecommons.org/
Los miembros de este Grupo de Trabajo/Seminario se obligan a no proporcionar como parte de su trabajo
ningún contenido que esté sujeto a derechos de propiedad intelectual de otros terceros (incluyendo
derechos de exclusividad o publicidad), salvo que el titular legal de dichos derechos les haya otorgado una
licencia o autorización formal para publicar el material en cuestión.
La Dirección Provincial del MEFP en Melilla queda expresamente excluida de toda la responsabilidad
relativa a los contenidos aportados por los miembros de este Grupo de Trabajo/Seminario.
La Dirección Provincial del MEFP en Melilla se reserva el derecho (si bien no estará obligada) a decidir si
los contenidos aportados cumplen con los requisitos de contenido estipulados en las condiciones de la
convocatoria y en la normativa legal sobre derechos de autor y propiedad intelectual e industrial.
Los miembros de este Grupo de Trabajo/Seminario aceptan la responsabilidad derivada de incluir los
enlaces pertinentes en sus materiales o que constituyan el producto final de su trabajo y que conduzcan a
páginas web, blogs, materiales o sitios en la web, y excluyen expresamente a la Dirección Provincial del
MEFP en Melilla de cualquier responsabilidad derivada de estos enlaces siempre y cuando no estén
gestionados por el MEFP y sobre los cuales el MEFP no ejerza control alguno, sea por el contenido,
servicios o productos ofertados desde los mismos, o de la veracidad de la información que terceros
ofrezcan o cualquier otro tipo de contenido que se ofrezca.

Los abajo firmantes y miembros del Grupo de Trabajo/Seminario denominado (ESCRIBIR EL NOMBRE)

formado en base a la convocatoria de Grupos de Trabajo y Seminarios para el Curso 2021-2022 realizada
por la Unidad de Programas Educativos de la Dirección Provincial del MEFP en Melilla, y con los
componentes que se detallan a continuación y que firman más abajo, declaran aceptar las condiciones
establecidas en el presente documento y expresamente escogen la licencia Creative Commons marcada
con una cruz, para los contenidos y materiales resultantes de esta actividad formativa que deberán ser
entregados con la licencia correspondiente insertada en los mismos. (ELEGIR SÓLO UNA LICENCIA).

Reconocimiento (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.
Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre
que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades
comerciales.
Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial
de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): No se permite un uso
comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.
Reconocimiento – CompartirIgual (by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de las
posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la
que regula la obra original.
Reconocimiento – SinObraDerivada (by-nd): Se permite el uso comercial de la obra pero no
la generación de obras derivadas.
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