Música, cine y
televisión en Internet
Guía para padres y profesores

Música,cineytelevisiónenInternet:
loquehayquesaber
Haymuchasformasde
accederdeformasegura
ylegalalamúsica,las
películas,latelevisióny
losvídeosenInternet.

Estaguíapretendeque
padres,profesoresy
jóvenessepancómo
mantenerlaseguridady
lalegalidadmientrasse
disfrutadelocioen
Internetoconelmóvil.

¿Sabíasque...
puedeserarriesgadouƟlizarsiƟos
webyprogramasdeintercambio
dearchivosilegales?
Losprogramasdeintercambio
ilegaldearchivosexponenalos
usuariosapeligrososcontenidosno
deseados,comovirus,pornograİa
oimágenesviolentas.ElsoŌware
deintercambiodearchivos
tambiénpuedecomprometertu
seguridadyprivacidad,alabrirel
ordenadoralmundoexteriory
comparƟrloqueƟenes
almacenadoenél.
podríasestarinfringiendolaleyy
queellopuedetener
consecuencias?



Lalegislacióndepropiedad
intelectualafectaalasdescargas,al
intercambioyalstreamingyno
sóloalentornoİsicodelosCDy
DVD.Siponesmúsica,películaso
contenidodetelevisionesa
disposicióndeotraspersonasen
redesdeintercambiodearchivos,
silodescargasdeunsiƟoilegalo
vendescopiassinpermisodelos
creadores,estarásvulnerandola
ley.Enalgunossupuestospodrías
enfrentarteagravescondenasy
multas.
aluƟlizarsiƟosweblegaleslos
creadoresrecibenuna
compensaciónporsutrabajo?
Sí,lasleyesdepropiedad
intelectualprotegenalosque
trabajanenlossectorescreaƟvosy
lespermitenobtenerunpagojusto
yseguircreandolamúsica,
películasyprogramasdetelevisión
queatodosnosgustan.

Lalegislaciónenmateria
depropiedadintelectual
afectatambiénalas
descargasyal
streaming,ynosóloal
entornoİsicodelosCD
yDVD.

AlaúlƟma,perolegalmente
¿Cuálessonlasmejorespáginasde contenidosdisponiblesparaqueel
públicopuedaconsumirlos
Internetparaencontrarmúsica,
legalmente.PertenecealaSGAEyes
cineyTV?
HayunagranvariedaddesiƟosweb
legalesdesdedondedescargarse,ver
yescucharenlíneacontenidos
musicales,películasyprogramasde
TV.AlgunossonƟendasparacomprar
descargasdecanciones,álbumes,
programasdetelevisión,vídeoso
películasquepuedenejecutarseen
reproductoresdemúsicao
disposiƟvosportáƟles.Otroscobran
unatarifadesuscripciónmensualque
permiteveroescucharloscontenidos
enundisposiƟvoconectadoa
Internetencualquiermomento.
Tambiénhayserviciosgratuitosque
senancianconpublicidad.
Siloquebuscasesmúsica,enEspaña
existenmásde25páginasconuna
ofertademillonesdecancionesaun
preciomuyasequible.Localizael
disƟnƟvodeautenƟcidadOriginal,
programadecerƟcaciónde
contenidooriginalquedesde2007
diferenciaalaspáginasqueofrecen
contenidosmusicaleslegalesde
aquellosproveedoresque
comercializanburdascopiaso
imitacionesdecancionesoriginales.
EsteprogramaesespecialmenteúƟl
enelcasodelasversionescoverpara
móviles.Enlawebwww.proͲmusic.org
encontrarásenlacesacientosde
páginasweblegalesdemúsicadetodo
elmundo,clasicadasporpaíses.

unagentedinamizadordelacultura,
yaquepermitequelos
autoproductores,sellosdiscográcos
yproductorasaudiovisuales
comercialicensusproductos,conlo
queseenriquecelaofertaglobalde
contenidosdigitales.Másde1.200
proveedores,120.000temas,4.500
películasy220puntosdeventaen
todoelmundoparaquepuedas
disfrutaddetodosestoscontenidos.
Enelcasodelcine,podrásencontrar
muchasdetuspelículasfavoritasy
seleccionarelformatoenelque
quieresverlas,desdeDVDyBluͲRay
hastaserviciosporInternet.Otra
iniciaƟvaeslawebFilmotech,donde
estándisponiblesmilesdepelículas
parasuvisionadoenlíneamediante
unsistemadevideoclub.

¿Puedocopiaroripearmúsica,
películas,programasdeTVovídeos
desdeunCDoDVDamiordenador
oaunreproductormulƟmedia?
Encuantoalamúsica,normalmente
sepuedehacerunacopiadigitaldeun
CDquetepertenezcaparauso
personalgraciasalderechodecopia
privada,aunquetécnicamentees
precisoelpermisodeloscreadores.
Sinembargo,distribuirunacopia
digitalenInternetoaunamigoes
diferente,ypuededesembocaren
actuacioneslegales.Paralamúsica
compradaenlínea,lasƟendasde
descargaslegalessuelenpermiƟrla
realizacióndeunacopiadeseguridad
parausopropioenotrosdisposiƟvos.

OtrainteresanteiniciaƟvaorientadaa
promoverelaccesolegalalamúsica
eselPortaldeMúsica,páginaque
presentatodaslasnovedadesquese
comercializanenEspañayproporciona

enlacesaƟendasosiƟosdeescucha
Encuantoalaspelículas,losDVDo
enInternet.
BluͲRayDiscllevanunaprotección
Tambiénesmuyinteresantela
extraqueimpidesucopiao
CentralDigital,distribuidoradigital
duplicación.Lossectoresdelcineyla
queagregamúsicapelículas,
televisiónenƟendenquelagente
videoclips,cortos,etc.ylos«coloca»
puedaquererverlascintasqueha
enlasprincipalesƟendasdigitalesde
compradoendiferentesdisposiƟvos,y
Internetymóviles.Deestaforma,
porello,cadavezsonmáslosdiscos
facilitaqueexistancadavezmás

DVDyBluͲRayqueincluyenyauna
copiadigitalparaquepueda
reproducirseenundisposiƟvoportáƟl.
Entodocaso,ysiemprequenose
vulnerenlasproteccionesanƟcopia,es
lícitorealizarunacopiaaparƟrdeun
originalparausopropiodequien
realizalamisma.

¿Eslegalhacerunacopiademúsica
opelículasemiƟdasenstreaming?
Engeneral,larespuestaesqueno.Los
servicioslegalesdevisionadoo
escuchaenlínea(streaming)como
SpoƟfyoYouTubedanacceso
instantáneoacanciones,películasy
vídeos,muchasvecesdeforma
gratuita,peronosuelenpermiƟrque
se«ripee»elcontenidoparahaceruna
copiapermanente.


UsospermiƟdosyprohibidosdelamúsica,
elcineylaTVenInternet
¿EssiempreilícitouƟlizar
serviciosypáginaswebde
intercambiodearchivos?
Esilícitosubirodescargar
archivosprotegidospor
derechosdepropiedad
intelectualsinpermisodel
Ɵtulardeesosderechos.
Teóricamente,losserviciosde
intercambiodearchivospueden
usarselegalmente,peroenla
prácƟcacasitodoelcontenidoes
ilegal.SisetratadesiƟoswebsin
unaautorizaciónclaradelos
Ɵtularesdederechos,entoncesel
únicomododeusarlosdeforma
legalesasegurarsedequese
compartenmaterialesno
protegidosporderechosde
terceros,comomúsicaopelículas
creadosporƟmismo.
¿Cómopuedesabersequién
intercambiaarchivos
ilegalmente?
Engeneral,lagenteque
intercambiadeformailegallo
haceenredespúblicas.Acada
disposiƟvoqueseconectaalaRed
seleasignaunnúmeroúnico
conocidocomodirecciónIP
(normalmentelohaceel
proveedordeaccesoaInternet).
Losdetallesrelacionadosconeste
númeroúnico,asícomolosdatos
quemuestranelmaterialuƟlizado
ilegíƟmamente,sonvisibles
claramenteopuedenser
proporcionadospordichos
proveedores.
Lasempresasdemúsica,cineoTV
puedenobtenerunaordenjudicial
queobliguealISPadivulgardatos
declienteparaidenƟcaralos
infractores.ElƟtulardelos
derechospuedeentonces
emprenderaccionesjudiciales
contraellos.

¿Pagarporlamúsicaolas
películasmegaranƟzaquesean
Esilícitosubiro
legales?
Haypáginaswebdeotrospaíses
descargararchivos
quevendencanciones,
protegidospor
programasdeTVyvídeosmuy
baratosporquelohacen
derechosdepropiedad
ilegalmente,sinpagarasus
intelectualsinpermiso
Ɵtularesdederechos.Para
ayudarteauƟlizarsiƟosweb
delƟtulardeesos
legales,teinvitamosavisitar
www.proͲmusic.org,dondehay
derechos.
enlacesapáginaslegalesde
música.Buscamarcas
reconocibleso,sisetratade
música,páginasconeldisƟnƟvode
autenƟcidaddelcerƟcadode
contenidoOriginal.Enelcasodel
cine,yasehanabiertovarias
ƟendasonͲlinequeofrecen
descargasdebidamente
autorizadas:Ono,Sogecable,PS
Network,Xbox,Pixbox,Sony,IͲ
tunes.OtrainteresanteiniciaƟvaes
Filmotech,páginawebdondeestán
disponiblesmilesdepelículaspara
suvisionadoenlíneaconun
métodovideoclub.
¿Eslícitodescargarsecontenidosde
blogs?
Enalgunoscasos,enlosblogshay
contenidodisponiblelegalmente;
perolosenlacesquese
proporcionanenblogsacontenidos
musicales,cine,televisiónovídeos
alojadosenservidoresdealta
capacidad—llamados
ciberlockers—noson,porlo
general,legales.PrácƟcamenteen
ningúncasoeslegaldescargarseuna
canción,álbum,películaoprograma
deTVqueseofrezcaatravésdeun
enlaceaunciberlocker.

Localizapáginasweblegalesdemúsica
enwww.proͲmusic.org

Séresponsableymantenteasalvo
¿EstápenadocomparƟrsin
permisopelículas,músicay
otroscontenidosprotegidos
enInternet?
Sí,potencialmenteexisten
condenasgravesparaaquellos
quecompartanalmargendela
leypelículas,música,programas
deTVyvídeos.EnEspaña,tanto
elCódigoPenalcomola
legislacióndepropiedad
intelectualcondenanla
duplicaciónolacomunicación
públicadeobrassinautorización
desusƟtulares,cuandose
realizaconánimodelucroyen
perjuiciodeterceros.Enel
ámbitocivil,eldañocausadoa
losƟtularespuedeser
reclamadomediantelos
trámitesestablecidosenlaLey
deEnjuiciamientocivil.
¿Estácambiandolaleyen
relaciónconlasdescargasyel
intercambiodearchivos?
Sí,ademásdelascondenas
actuales,elparlamentoespañol
estátramitandounalegislación
paraprotegerlosderechosde
propiedadintelectualenInternet.
EstalegislaciónpermiƟráiniciar
expedientesadministraƟvos
contralaspáginasque
proporcionanaccesoacontenidos
ilícitos,yaseamedianteenlaces,
descargadirectauotrossistemas.
ElMinisteriodeCulturaestá
desarrollandoelreglamentode
actuacióndeunacomisión
especícamentecreadapara
protegerloscontenidosen
Internet.

Otrospaíseshanaprobado
legislacionesquepermiƟrán
actuarcontralosusuarioscuyas
cuentasodireccionessehaya
comprobadoquehansido
uƟlizadasparacomparƟrarchivos

sinautorización.Los
usuariosrecibiránunaseriede
noƟcacionesdesuproveedorde
accesoaInternet(ISP)enlasque
selescomunicaráquesudirección
IPhasidousadaparallevaracabo
unaacƟvidadnoautorizada.Siel
usoilegíƟmopersisƟera,alas
comunicacionespodríanseguir
actuacioneslegales.

AlgunosprogramasdeP2P
permitenalosusuarios«chatear»
conotraspersonas,extrañosensu
mayoría.

¿Dóndepuedoencontrarmás
informaciónsobrelosriesgospara
laseguridaddelintercambioilegal
dearchivos?

TuISPpuedeasesorartesobrelas
consecuenciasdeuƟlizar
programasdeintercambioilegalde
Apartedelasrelacionadasconla
cheros.Sehandadonumerosos
vulneracióndelcopyright,¿qué
casosdeordenadoresinfectados
otrasamenazasimplicala
porvirus,soŌwaremalignoy
descargailícitadepelículas,
programasespíadespuésdeusar
música,televisiónovídeo?
redesP2Pparaintercambiar
Losprogramasdeintercambio
música.MuchosISPproporcionan
ilegaldearchivosylaspáginasweb
programasparaprotegersede
ilícitasplanteanmayoresriesgosa
estasamenazas.
tuordenadoroteléfonomóvilque
¿Cómopuedoevitarquemi
lossiƟoslegales.Juntoconlos
conexiónaInternetseuƟlicepara
archivosmulƟmedia,
intercambiararchivos
involuntariamentelosusuarios
ilegalmente?
suelendescargartambiénviruso
programasespía.
Hayunaseriedemedidasque
puedestomar:tuISPdebería

facilitarteinformaciónsobrecómo
Asímismo,sinsaberlopueden
protegertuconexiónWiFi,por
estarcomparƟendoconotros
ejemplo,estableciendouna
usuarioscherospersonalescon
contraseñaquelimiteelaccesoatu
informaciónnanciera,por
línea.
ejemplo,exponiéndoseariesgos
vinculadosalrobodesuidenƟdad. TambiénpuedenacƟvarse
programasdecontrolparentalpara
Tambiénocurrequeenlasredes
bloquearelaccesoadeterminadas
deintercambioyP2Psedana
propósitonombresfalsosaciertos páginasweb.Igualmente,esuna
buenaideaestablecerunasreglas
archivos,cuyocontenidopuede
sencillasparatodoslosqueuƟlicen
serpernicioso,paraincitarala
elordenadorentured,deforma
genteadescargárselos.
quenosubanmaterialesilegalesni

losdescarguen.
Lasherramientasdeltradoque
puedenbloquearelcontenido
ofensivodelaspáginaswebno
sonecacescuandoseuƟlizan
estosservicios,yesoexponealos
niñosacontenidosinadecuadosy
perjudiciales.





Dominalajerga

Blog
Abreviaturade«weblog»,un
diarioorevistaquesepublicaen
Internet.Losblogsamenudose
uƟlizanparapublicarenlacesa
archivos,quepuedensercopias
ilegalesdemúsica,películasu
otroscherosmulƟmedia.

Intercambiodearchivos
SetratadepermiƟraotras
personas,quepodríanser
desconocidas,accedera
informacióndetuordenadora
travésdeInternet,entreotras
cosasamúsica,películasycheros
personales.

SSID
Siglade«ServiceSetIDenƟer»,
nombreofrasequeidenƟcaa
cadaenrutadorinalámbricode
formaindividual.

Streamingoemisiónenlínea
Transmisióndemúsica,películaso
TVporInternetenƟemporeal,de


formaquesepuedanreproducir
Ciberlockeroservidordealta
ISP
enunordenadororeproductor,
capacidad
ProveedordeServiciodeInternet,
peronoquedanalmacenadosen
segúnsussiglaseninglés(Internet
Servicioparaalmacenargrandes
eldisposiƟvo.
ServiceProvider).Esunaempresa
canƟdadesdearchivosen

Internet.ConfrecuenciaseuƟliza queproporcionalaconexióny
permiteelaccesoaInternet.
paracomparƟrilegalmente
Subidaocargadearchivos

música,cineycontenidos
(uploading)
televisivos.
Ponerarchivosalmacenadosentu
PeerͲtoͲpeer(P2P)

ordenadorodisposiƟvoa
Unpopularmétodode
Descargar
disposicióndeotrosordenadores
intercambiodearchivosde
Copiarotransferirarchivos(pistas música,cineytelevisión
atravésdeInternet,oen
demúsica,películasoprogramas directamentedesdeunoomás
servidoresdealmacenamiento
detelevisión)desdeotros
ordenadoresaotro,sinpasarpor comolosciberlockers.
ordenadoresodesdeInternetal
unnodocentral.

tuyo.

Virus

Programamaliciosoquepuede
Programaespía
DirecciónIP
«infectar»ordenadores,replicarse
SoŌwaremaliciosoinstaladoenun
InicialeseninglésdeProtocolo
asímismoyperturbarel
ordenadorsinconocimientodel
deInternet(InternetProtocol).
funcionamientonormaldel
usuario,uƟlizadonormalmente
Esunnúmero,similaraun
computador.
paraenviaratercerosinformación
númerodeteléfono,quepuede

sobreelusuarioysusacƟvidades
uƟlizarseparaidenƟcaral
enlínea.
WiFi
Ɵtulardelalíneadeun

Mododetransmisióndedatos
ordenadorconectadoaInternet
informáƟcosatravésdelaire,sin
Ripear
enunmomentodeterminado.
cables,uƟlizandolasondasde
Hacerunacopiadigitaldeuna

música,películaovídeodesdeun radio.
Enrutador(router)
CD/DVDaunarchivo,

DisposiƟvouƟlizadopara
normalmentedeformaquepueda
conectarordenadoresaInternet. transferirseyreproducirseenun WPA
Siglade«WiFiProtected
ordenadorodisposiƟvoportáƟl,

Access»(accesoprotegidoaWiFi),
comoporejemplouniPod.
Filtrado
conguracióndeseguridadpara
Unaformaderestringirelacceso 
ordenadoresydisposiƟvos
adeterminadocontenido,
inalámbricos.
páginaswebofuncionesenlínea. 


Consejosparapadresyprofesores
Padres
Hablacontushijossobreeluso
delosordenadores
¿SabescómouƟlizantushijosel
ordenadorparaaccederala
música,elcineyloscontenidos
televisivos?Hablaconellospara
hacerlesentenderporquées
importanteuƟlizarpáginasweb
legales.
UsarsiƟosweblegales
contribuyeagaranƟzarque
todoslosqueparƟcipanenla
realizacióndeunacanción,
películaoprogramadeTV
recibenunpagojustoporsu
trabajo.Tambiénmerecela
penahablarconellossobrelas
consecuenciasqueconllevaría
paratodalafamiliaelser
sorprendidosincumpliendola
ley.



Profesores
Organizadebatesenclase
¿Cómoaccedentusalumnosala
música,laspelículasyla
televisión,yquésuponepara
ellos?¿DedóndeobƟenensus
ingresosloscreadoresdemúsica
ypelículas?¿Quépapeljuegala
propiedadintelectualenla
creacióndecontenidosdeocioy
enlosdiferentestrabajosdelos
sectorescreaƟvos?¿Quéopinan
detodoslosservicioslegales
disponiblesenInternet?

SinecesitasmaterialesdidácƟcos
sobrecinevisitalassiguientes
páginasweb:
www.fap.org.es
www.promusicae.es
www.sgae.es

Exploralosservicioslegalesde
música,cineyTVenInternet
Haymillonesdecancionesquese
ofrecenconautorizaciónen
Ɵendaslegalesdemúsicaen
Internet.Puedesconsultarun
listadocompletodeestosservicios
clasicadosporpaísesenlaweb
www.proͲmusic.org,.Esposible
quequierasuƟlizarservicioscomo
iTunes,oSpoƟfy,quesuministran
músicaatodalafamilia.

EncuantoalcineylaTV,hay
numerosaspáginaswebatu
disposiciónqueemitenvídeosen
línea(streaming)odondepoder
descargarpelículasoprogramas
detelevisión.PáginascomoOno,
Sogecable,PSNetwork,Xbox,
Pixbox,SonyoiͲTunes,porcitar
algunosejemplos,ofrecenmiles
deơtulos,ysuofertaaumenta
constantemente.También
Filmotechofreceunaimportante
seleccióndepelículasparasu
descargaovisionadoenlínea.

Compruebaelordenadoryla
conexióninalámbrica
¿Sabesloquehayenelordenador
detucasa?Compruebaqueestáa
salvodevirusyprogramasespía.
Asegúratedequelaconexión
inalámbricaessegura
introduciendounacontraseñao
unacodicación(delƟpoWPA).
Hablacontufamiliasobresus
acƟvidadesenInternetydecide
cuáleslaprotecciónmás
adecuadaparasaƟsfacerlas
necesidadesdelosusuariosdela
unidadfamiliar.


Incluyeesteasuntodeactualidad
eneltemario
LaéƟcaquerodeaalaccesoal
ocioenInternetesunexcelente
temadediscusión,adecuadopara
unaampliavariedaddematerias,
comoeducaciónparala
ciudadanía,informáƟcaoestudios
demúsicaocine.




Enseñanzasobremúsica,ciney
televisiónenelaula

Siquieresasegurartedequela
uƟlizaciónquesehaceenla
escueladelamúsica,películasy
programasdeTVeslegal,consulta
conlasenƟdadesdelsector.

Granpartedelusoque,connes
didácƟcos,sehaceenelaulade
materialesmusicales,
cinematográcosydetelevisión
protegidosporderechosestá
permiƟdoenbaseaexcepciones
legalesparainsƟtuciones
académicas.



Sobreestaguíaymásrecursosdisponibles
Organizaciones:

ChildnetInternaƟonal

Elportaldemúsica
Páginawebque,conelpatrociniodel
MinisteriodeIndustria,pretende
promoverelconsumodemúsica
legalenInternet.Enellasepueden
escucharlosnuevoslanzamientos
musicalesyencontrarenlacesa
servicioslegalesdemúsicaen
Internetytelefoníamóvil,gratuitoso
depago,querespetanlosderechos
depropiedadintelectual.Seincluyen
asimismovínculosalaspáginasde
losproductoresdemúsicaydelos
arƟstas.

www.childnet.com
www.kidsmart.org.uk
www.digizen.org

www.elportaldemusica.es

CerƟcadodecontenidoOriginal

ProͲmusic
ProͲmusicesunacoaliciónde
personasyorganizacionesque
trabajanendiversasáreasdelsector
musical.Lasalianzasinternacionales
demúsicos,arƟstas,intérpretes,
editoresmusicales,productoresde
músicayminoristasdelsectorhan
aunadosusesfuerzospara
promocionarlasdisƟntasvíasporlas
quesepuededisfrutardelamúsica
enInternetdeformaseguraylegal.

www.proͲmusic.org

Enmarzode2007,coincidiendo
conellanzamientodelaslistasde
ventasdigitales,Promusicaepuso
enmarchael«cerƟcadode
contenidooriginal».Este
cerƟcadosirvecomodisƟnƟvode
autenƟcidadfrenteaaquellos
proveedoresquecomercializan
burdascopiasoimitacionesdelas
cancionesoriginales,yƟenecomo
objeƟvoayudaralos
consumidoreseidenƟcarlos
contenidosoriginalesyde
calidad,evitandoengañoso
fraudes.

Con la colaboración de:



ChildnetInternaƟonalesuna
organizaciónsinánimodelucroque
trabajaencolaboraciónconotras
ONGdelmundoparacontribuira
queInternetseaunmagnícolugar
seguroparalosniños.Registrada
comoorganizaciónbenécaenel
ReinoUnidoconeln.º1080173,a
parƟrdeenerode2011Childnetes
CentroSegurodeInternet(Safer
InternetCentre)delReinoUnidopor
nombramientodelaComisión
Europea.
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Estaguíahasido
elaboradaporla
organizacióndedicadaa
lainfanciaChildnet
InternaƟonal,conla
colaboraciónde
organizacionesque
representanalos
creadoresyproductores
delossectoresdela
música,latelevisiónyel
vídeo.

