Crear e insertar en una página web Wordpress una
Licencia Creative commons
Introducción
En este tutorial vamos a aprender a crear una licencia Creative Commons para insertar en
nuestra página web de Wordpress.
Veremos los diferentes tipos de licencias Creative Commons que hay y como descargar el
código html para insertarlo en nuestra web.
También realizaremos algunas variaciones en el código para mejorar su visualización.
Por último, veremos un ejemplo de página web donde podemos descargarnos material con
licencia Creative Commons que podremos utilizar en nuestros proyectos.
Crear la Licencia Creative Commons
Entramos en la página de Creative Commons, https://creativecommons.org
Entramos en la pestaña Share your work y en el recuadro Choose a licence entramos en Get
Started.

Y ya estamos en la pagina donde crearemos la licencia. La página por defecto esta en inglés,
si quisiéramos cambiar el idioma nos iríamos a la parte inferior de la pagina y clicaríamos en
el idioma que quisiéramos.
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Características de la licencia

¿Quiere permitir que se compartan las

¿Quiere permitir usos comerciales de su

adaptaciones de su obra?

obra?

Tipos de licencias
Comprobamos que la licencia seleccionada es la que queremos.
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Atribución CC BY
Esta licencia permite a otras distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de su obra, incluso
con fines comerciales, siempre y cuando den crédito por la creación original. Esta es la más
flexible de las licencias ofrecidas. Se recomienda para la máxima difusión y utilización de los
materiales licenciados.
Atribución-CompartirIgual CC BY-SA
Esta licencia permite a otras remezclar, retocar, y crear a partir de su obra, incluso con fines
comerciales, siempre y cuando den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo los mismos
términos. Esta licencia suele ser comparada con las licencias «copyleft» de software libre y de
código abierto. Todas las nuevas obras basadas en la suya portarán la misma licencia, así que
cualesquiera obras derivadas permitirán también uso comercial. Esta es la licencia que usa
Wikipedia, y se recomienda para materiales que se beneficiarían de incorporar contenido de
Wikipedia y proyectos con licencias similares.
Atribución-SinDerivadas CC BY-ND
Esta licencia permite la redistribución, comercial o no comercial, siempre y cuando la obra
circule íntegra y sin cambios, dándole crédito a usted.
Atribución-NoComercial CC BY-NC
Esta licencia permite a otras distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de su obra de forma
no comercial y, a pesar de que sus nuevas obras deben siempre mencionarle y ser no
comerciales, no están obligadas a licenciar sus obras derivadas bajo los mismos términos.
Atribución-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA
Esta licencia permite a otras remezclar, retocar, y crear a partir de su obra de forma no
comercial, siempre y cuando den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo los mismos
términos.
Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND
Esta licencia es la más restrictiva de nuestras seis licencias principales, permitiendo a otras
sólo descargar sus obras y compartirlas con otras siempre y cuando den crédito, pero no
pueden cambiarlas de forma alguna ni usarlas de forma comercial.
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Reconocimiento de autoría
Al texto de la licencia se pueden añadir los datos referentes a la autoría de la obra, esto es
totalmente opcional, en el caso que queramos que aparezcan deberemos rellenar el siguiente
recuadro:

Obtención del código HTML
Ahora nos aparecerá la imagen de la licencia definitiva con el texto. Copiamos el código que
aparece en el recuadro.

Ctrl + C
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Insertar el código en nuestra página web
Abrimos nuestra web como administrador nos aparecerá el escritorio de Wordpress.
En el menú apariencia nos aparece un desplegable, hacemos clic en Widgets.

Elegimos el widget HTML personalizado y lo arrastramos hasta la sección de la web donde
queremos que aparezca, las secciones que tenemos disponibles pueden variar según el
tema que tengamos activado, en esta web tengo activado el tema Hestia.
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Abrimos el Bridget y pegamos el código en su interior y guardamos.

Ctrl + V

Ya tenemos insertado el código en nuestra página web
Personalización
Si queremos que cuando se haga clic en el enlace de la licencia este se abra en una página
nueva sin salir de nuestra web ponemos el código: target="_blank" dentro del enlace
Si queremos eliminar el enlace del texto borramos el código del enlace que esta delante del
texto <a href=”link”>
Si queremos modificar el tamaño del texto, metemos el texto dentro de un párrafo
<p>texto</p> y dentro del párrafo ponemos el código style="font-size: x %" donde x será el
porcentaje que queremos darle al texto
Y quedará asi:
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" target="_blank"><img
alt="Licencia de Creative Commons" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-ncsa/4.0/88x31.png" /></a><br /><p style= "font-size:80%">Este obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.</p>
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