
Derechos de propiedad intelectual 
 
Los elementos y contenidos de estos materiales curriculares tienen dos procedencias: han sido 
elaborados por la DGFPYAP o pertenecen a otros autores: 
 

• Los elementos y contenidos pertenecientes a otros autores figuran relacionados con su 
correspondiente licencia, como pueden ser licencias Creative Commons, licencias GNU 
GFDL, licencias de uso educativo no comercial y otras. También se incluyen elementos y 
contenidos que están en dominio público.  La utilización de recursos de terceros se ha 
realizado respetando las licencias de distribución que son de aplicación; si en algún momento 
existiera en los materiales algún elemento cuya utilización y difusión no estuviera permitida en 
los términos que aquí se hace, es debido a un error, omisión o cambio en la licencia original. 
Si el usuario detectara algún elemento en esta situación podría comunicarlo a la DGFPYAP 
para que tal circunstancia sea corregida de manera inmediata. 

• En cuanto a los contenidos elaborados por la DGFPYAP, estos se encuentran bajo la 
licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-CompartirIgual 3.0 
Unported (CC BY-NC-SA 3.0).  

 
 Resumen de las condiciones de la licencia. 
 Licencia completa. 

 
Observaciones: 
 

1. Se permite descargar los materiales sólo para uso particular.  
2. Salvo la autorización para uso privado mencionada en el párrafo anterior, o que se permita 

explícitamente y por escrito otra cosa, el acceso a los materiales curriculares no implica la 
concesión de ningún tipo de permiso, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de sus 
contenidos y derechos. 

3. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales. 
4. Siempre que se haga algún tipo de referencia a estos materiales y documentos debe citarse la 

fuente. 
5. La DGFPYAP no asumirá ninguna responsabilidad que pueda derivarse de cualquier alteración 

o manipulación de estos materiales curriculares por parte de terceros. 
6. La incorrecta utilización de la información contenida en estos materiales curriculares puede 

dar lugar al ejercicio de las acciones que legalmente correspondan. 
 
Cláusula de exención de responsabilidad 
 
La DGFPYAP pretende fomentar el acceso a todos los agentes implicados en el mundo educativo, 
particularmente a profesores y alumnos, a información y servicios relacionados con las Nuevas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación y con la Educación. Por ello, uno de nuestros 
objetivos es la inclusión de información exacta, pertinente y de actualidad.  
 
No obstante, desde la DGFPYAP se desea puntualizar lo siguiente: 
 

• La información que se ofrece podría no ser exhaustiva, exacta o no estar actualizada.  
• En estos materiales se facilitan enlaces a páginas externas sobre las que la DGFPYAP no tiene 

control alguno, y respecto de las cuales declinamos toda responsabilidad.  
• No se garantiza que las disposiciones legales disponibles en línea reproduzcan exactamente los 

textos oficiales.  
 
Agradecemos que se nos señale cualquier error u omisión. 


