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Sobre el curso
El curso consistirá de 8 sesiones de hora 
y media cada una. La propuesta está 
enfocada en el ámbito literario y editorial. 
El curso tiene como objetivo situar al 
asistente en la esfera jurídica de los 
derechos de autor en íntima relación con 
los derechos culturales y la industria 
creativa editorial, la cual tiende al desar-
rollo económico por su propia naturaleza.

Temario
Sesión I. Los derechos culturales
· ¿Qué son los derechos culturales?
· ¿Qué políticas públicas se han efectuado en beneficio de estos derechos?
Objetivo: Definir la importancia de los derechos culturales y su ejercicio en las acciones de los 
países.

Sesión II. Las industrias creativas
· Situación mundial y compromisos de la ONU rumbo al 2030.
Objetivo: Describir el panorama general de la llamada “Economía naranja”.

Sesión III. La propiedad intelectual
· Antecedentes históricos de la propiedad intelectual.
· Las dos ramas de la propiedad intelectual.
Objetivo: Introducción al derecho de la propiedad intelectual en correlación con los dos temas 
abordados en las sesiones precedentes.

Sesión IV. Los derechos de autor (Primera parte)
· Convenios internacionales.
· Los derechos morales.
Objetivo: establecer los antecedentes internacionales en materia de derechos de autor, así como 
definir los derechos morales de los autores.

Sesión V. Los derechos de autor (Segunda parte)
· Los derechos patrimoniales
Objetivo: Definición y uso de los derechos patrimoniales relacionados directamente con el comercio.

Sesión VI. Los derechos de autor (Tercera parte)
· ¿Qué son los derechos conexos?
· Diferencias entre autor y titular de derechos de autor.
· Cesión y licencias de derechos. 
· Limitaciones y excepciones a los derechos de autor.
· ¿Qué son las reservas de derechos?
· ¿Qué significa ISBN y ISSN?
Objetivos: Abordar temas relativos y complementarios a los derechos de autor.

Sesión VII. El nicho editorial
· Estrategia para definir el nicho editorial
Objetivo: Realizar un ejercicio de definición de un nicho editorial.

Sesión VIII. Los contratos editoriales
· Definición y características 
Objetivo: Explicar los requerimientos mínimos necesarios de un contrato editorial.
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¿Qué son, y para qué sirven
los Derechos de Autor?


