6.1.3. ¿Puedo subir a PoliformaT para compartir con mis
alumnos un artículo, un capítulo de libro o similar, o bien
una obra aislada de carácter plástico o fotográfico?
Sí puedes hacerlo si se dan las siguientes condiciones:
Si eres profesor UPV y no existe una finalidad comercial, en el ámbito de la formación reglada puedes subir a PoliformaT, sin tener que pedir
permisos, una porción de una obra, sobre el 10% de la misma, equivalente a:
Un artículo de una revista
Un capítulo de un libro
Una obra aislada de carácter plástico o fotográfico
Para ello han de cumplirse estas condiciones:
Que se trate de obras ya divulgadas
Que hayas accedido a la obra original de manera lícita
Que indiques la autoría de la obra original
Que las subas a PoliformaT con una finalidad docente o de investigación
Que sólo tengan acceso los alumnos, los profesores o los investigadores de la universidad
Que la obra no se trate de:
Una partitura musical
Una obra de un único uso como puede ser un cuaderno de ejercicios
Una compilación de obras
No obstante, te recomendamos que, siempre que sea posible y las obras estén en una web pública, en lugar de subir las obras a PoliformaT subas el
enlace a las mismas. Tus alumnos podrán consultarlas siempre que la UPV tenga los recursos suscritos y se conecten dentro del rango institucional
de IPs. Estos enlaces, al igual que las citas bibliográficas, no tienen restricción de uso.
Si necesitas subir a PoliformaT material no incluido en estas excepciones de la ley, por ejemplo:
Porque se dirija a alumnos fuera del ámbito de la formación reglada, como puede ser material para un MOOC
Porque corresponda a una porción superior al 10%
Porque se trate de cuadernos de ejercicios u otro material de un solo uso
Porque se trate de compilaciones de imágenes
porque las obras sean audiovisuales, por ejemplo, unos vídeos…
En todos estos casos, tendrás que dirigirte a CEDRO, VEGAP, o a quien ostente la titularidad de los derechos de explotación, para obtener permiso o
una licencia puntual.

