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Los alumnos deberán ver el vídeo propuesto en el que se muestra el beneficio de compartir las 
investigaciones y los trabajos realizados, con el fin de avanzar en un ámbito tan importante como la medicina. 
En el vídeo se puede observar cómo a través de quitar patentes, se consiguen medicamentos más baratos a 
los que puede acceder mucha más gente y conseguir así, un gran avance en la medicina.

En esta actividad los alumnos deberán investigar sobre la Ley de propiedad intelectual. Tendrán que conocer 
qué es, qué regula, y qué protege, así como las consecuencias que bajo esta ley tiene el plagio de obras. 
Podemos recomendar el siguiente enlace en el que se trabajan los derechos de autor, la intimidad y la 
privacidad en las redes sociales:
http://alfredohernandezdiaz.com/2012/10/03/derechos-de-autor-intimidad-privacidad-redes-sociales-internet/. 

¿Existe alguna ley que regula el plagio de obras en Internet? Vamos a investigar la Ley de 
la propiedad intelectual. Podemos utilizar el enlace 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-in
telectual/preguntas-mas-frecuentes/la-propiedad-intelectual.html con el fin de ver qué es y 
qué protege.

Antes de empezar… deberemos conocer qué es Open Source y por qué trabajar bajo esta licencia o cultura. 

Ahora que ya sabemos más acerca de la cultura Open Source, vamos a visualizar el 
siguiente vídeo:
https://www.ted.com/talks/ellen_t_hoen_pool_medical_patents_save_lives#t-84108
En él se destacan los beneficios de la cultura libre y las desventajas de las patentes en el 
ámbito de la medicina. 
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En esta actividad, los alumnos deberán utilizar lo investigado en la actividad anterior sobre la forma de citar 
recursos y debatir con su grupo cómo mencionarían este tipo de recurso utilizando un sistema de citación, 
como las normas APA. 

Próxima sesión… visualizamos uno de los siguientes vídeos en los que se exponen los beneficios del Open 
Source en diferentes ámbitos de trabajo:  

- https://www.ted.com/talks/cameron_sinclair_on_open_source_architecture#t-235277
- https://www.ted.com/talks/johanna_blakley_lessons_from_fashion_s_free_culture   

Mario necesita utilizar una imagen que ha encontrado en una página web para un trabajo, 
pero ésta tiene derechos de autor. ¿Podría copiarla en su trabajo? ¿Cómo debería citar 
dicha imagen? Utilizamos lo que hemos investigado en la actividad anterior e indicamos 
cómo se debe citar una imagen que tiene derechos de autor. 

Lorena está haciendo una investigación para su Universidad y necesita mencionar un dato 
de un trabajo que ha encontrando por Internet. ¿Cómo puede evitar plagiar y mencionar 
dicha frase en su trabajo? Vamos a investigar sobre la forma de citar la información o el 
trabajo que ha realizado otra persona. 

Es muy común que los alumnos copien información de trabajos y no mencionen la fuente. Por ello, deberán 
buscar cómo evitar el plagio mencionando todo tipo de archivos. Para mencionar la fuente de los recursos 
que utilizamos de Internet, deberemos recurrir a unas normas de citación como las normas APA, que 
establecen cómo mencionar un artículo científico, un libro, la página web en la que está la información, etc.  

Algunos enlaces que pueden ser útiles para ello son los siguientes: 

- http://www3.uah.es/bibliotecaformacion/BECO/plagio/4_cmo_evitar_el_plagio.html 
- http://prof.usb.ve/eklein/plagio/ 
- http://normasapa.com/como-referenciar-imagenes-figuras-segun-las-normas-apa/ 
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