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Cesión de derechos de explotación para curso de Formación Continua 

D./Dña. ……………………………………………………………………….., con D.N.I. núm. ………….…………, y con 
domicilio en ………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
y correo electrónico ……………………………………………………………….…. (a efecto de notificaciones), 
pone de manifiesto que: 

1. Es docente del curso en línea titulado “…………………………………………………………………...……”, 
que se ofertará como curso de formación continua en el marco de las Enseñanzas 
Propias de la Universidad Autónoma de Madrid (en adelante, UAM).  

2. Es titular de pleno dominio de los recursos educativos digitales (en adelante, la Obra) 
que entrega a la UAM para su incorporación al citado curso, y declara conocer y 
aceptar la forma de distribución y comunicación pública de la Obra en lo relativo a la 
explotación de la misma y su difusión. 

3. Cede a la UAM los derechos de transformación, reproducción, distribución y 
comunicación pública de la Obra, para su posterior reproducción como parte del curso 
en línea antes referido, a través de la plataforma tecnológica en la que la UAM 
publique sus cursos de formación continua en línea. La cesión a la UAM de los derechos 
anteriormente indicados se extiende a todas las ediciones del curso en línea en las que 
el firmante participe como docente del mismo.  

4. Autoriza a la UAM a introducir las modificaciones y adaptaciones que resulten precisas 
tanto respecto del formato electrónico en el que se facilitará la Obra a través de la 
plataforma, como en cuanto a la forma de presentar dicho contenido para que el 
mismo responda a las exigencias técnicas de la plataforma y a los estándares de calidad 
establecidos por la UAM para los cursos que forman parte de su formación continua en 
línea.  

5. Autoriza a la UAM a que utilice su Imagen grabada, para que la misma sea divulgada 
y/o incorporada en los vídeo-clips y/o cualquier otro producto audiovisual, vinculado 
directa y/o indirectamente al curso, para los exclusivos fines académicos y de 
información institucional de la Universidad. En consecuencia, autoriza a la UAM a la 
captación de imágenes de su persona, en fotografía o vídeo, para la grabación de los 
recursos educativos audiovisuales que se incorporarán al curso; y autoriza, asimismo, a 
utilizar el material fílmico que provea en la grabación total y/o parcial de su imagen, 
voz, opiniones, declaraciones, comentarios y/o reacciones, para su divulgación y/o 
difusión en la página web de la UAM o de la FUAM, destinada a la publicidad del curso 
en línea. Asimismo, cede a la UAM los derechos y facultades para que incluya y edite la 
Imagen, y ejecute todo otro acto encaminado a la divulgación del contenido, sin 
restricciones ni límites temporales ni derechos de terceros ni de ningún otro tipo.  

6. Declara conocer, por lo que respecta a los recursos educativos digitales (audiovisuales, 
multimedia e interactivos) creados para su inclusión en el curso en línea utilizando las 
instalaciones y recursos (técnicos y humanos) de la UAM, que sólo podrá hacer uso de 
los mismos con fines docentes en los cursos de Grado o de Posgrado que imparta en la 
UAM. Para su uso con otros fines, habrá de solicitar autorización al Vicerrectorado o 
Vicerrectorados competentes en materia de formación continua en línea. 
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7. Declara que cuenta con autorización de los terceros, titulares de las obras que incluya 
para su publicación en el curso en línea. A estos efectos, se compromete a aportar, con 
carácter previo a dicha incorporación, un documento firmado por el tercero por el que 
este último cede a la UAM los derechos de transformación, reproducción, distribución y 
comunicación pública de la Obra, para su posterior reproducción como parte del curso 
en línea antes referido, y que tal cesión se extiende a todas las ediciones del curso en 
línea. 

Conforme a lo anterior, responde ante la UAM de la autoría y originalidad de la Obra y del 
ejercicio pacífico de los derechos que cede mediante el presente documento, manifestando 
que sobre los mismos no tienen contraídos ni contraerán compromisos o gravámenes de 
ninguna especie que atenten contra los derechos que a la UAM o a terceros les 
correspondan, de acuerdo con lo estipulado en el presente documento. Todos los 
materiales que se ofrezcan deberán respetar los derechos de autor de terceros. A este 
respecto, se hace responsable frente a la UAM de todas las cargas pecuniarias que pudieran 
derivarse para la Universidad en favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o 
conflictos derivados del incumplimiento de las obligaciones antes indicadas. 

Asimismo, renuncia a cualquier posible remuneración por la cesión de los derechos de 
autor, antes descrita. Cualquier posible remuneración se derivará, en su caso, de la 
impartición del curso en línea y se regirá por lo dispuesto en la normativa sobre formación 
continua de la UAM que regula esta materia. 

  

 

 

En Madrid, a ......... de …………………………. de 20……. 

Fdo. 
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