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Objetivos de la Asignatura 
 
El curso aborda los problemas jurídico informativos que presentan la 
gestión del acceso a la información, en particular, las licencias de 
información en el entorno digital, principalmente desde la perspectiva 
de las unidades de información del sector público. A lo largo del curso 
se trata de abundar en la idea de que las licencias de información no 
deben ser vistas ni como una barrera ni como un mecanismo para 
generar ingresos, sino como un mecanismo orientado a optimizar el 
ciclo de gestión de los documentos, así como la potenciación de la 
transparencia en la información y un acervo de conocimiento de 
dominio público gracias al gran valor que tiene la información generada 
en el sector público. 
 
Actividades Formativas 
 
La primera parte de cada sesión estará dedicada a la exposición de un 
tema de programa. En la segunda parte se propondrá el debate en 
grupo con la propuesta de solución de casos prácticos. 

 
Sistemas de Evaluación 
Participación en las clases y actividades presenciales, elaboración de 
un breve ensayo sobre uno de los temas del programa y examen final. 

 

Breve Descripción de Contenidos - Programa 
 Introducción 

 Acceso y uso de la información pública 
 Las licencias estándar de información  
 Contextualización de las licencias en el marco de los derechos de 

autor  
 Titularidad de los derechos de autor de los organismos públicos  
 El caso particular de las bases de datos 
 La gestión de derechos digitales (DRM) 
 La reutilización de información del sector público  



 Ventajas e inconvenientes del cobro de información  
 El debate sobre la gratuidad en los servicios públicos 

informativos y documentales  
 Alternativas al cobro de la información pública: la presión del 

modelo de acceso abierto  
 Buenas prácticas en el uso de la información 
 Formularios y modelos de gestión electrónica de las licencias 
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Bibliografía complementaria.  
 
A lo largo del curso y según se avance en los contenidos se distribuirán diversos 
materiales de apoyo especializados en los mismos, libros, artículos, recursos 
electrónicos, cuadros, gráficos, mapas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 


