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Un sitio en el que se podrá hallar información sobre contenidos culturales legales en la red. 
Un observatorio interactivo sobre los peligros de internet entre otros contenidos. 
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inicio noticias tve y egeda  

TVE y EGEDA firman un convenio de colaboración para fomentar y 
promocionar la industria audiovisual 
TVE retransmitirá la gala de los Premios José María Forqué y colaborará en la protección y promoción de los 
derechos de propiedad intelectual. 

Televisión Española y EGEDA, la entidad que gestiona los derechos de los productores audiovisuales, cooperarán en 
actividades para el fomento y la promoción de la industria audiovisual española. TVE retransmitirá la gala de entrega del 
Premio José María Forqué y colaborará en la protección y promoción de los derechos de propiedad intelectual. 

En su continua apuesta por la difusión y promoción del audiovisual español, TVE ha firmado hoy lunes un convenio con la 
entidad que gestiona los derechos de los productores para impulsar el desarrollo de actividades de común interés para 
ambas, como la promoción y la retransmisión íntegra de la gala de los Premios José María Forqué, o la lucha contra la 
piratería y el fraude en el audiovisual, mediante campañas de sensibilización. 

La colaboración entre ambas entidades se centrará en las siguientes actividades: 

Premios José María Forqué: Televisión Española colaborará con EGEDA en la producción, promoción y difusión de estos 
premios que, cada año, los productores audiovisuales conceden a la mejor producción y cuya próxima gala se celebrará en el 
mes de enero de 2010, inaugurando la temporada de premios cinematográficos en nuestro país. 

Cooperación en la lucha contra la piratería y el fraude audiovisual: TVE y EGEDA colaborarán en diversas acciones para 
promover la protección y divulgación de los derechos de propiedad intelectual y la lucha contra la piratería. 

Gestión de imágenes y secuencias de TVE: con este convenio TVE se beneficiará de la eficaz gestión que realiza EGEDA 
de las secuencias de obras audiovisuales que se utilicen por terceros. 

Asignación del código ISAN a las obras de TVE: este código permitirá la identificación de las obras y servirá para hacer un 
seguimiento más efectivo de las emitidas, propiedad de TVE, permitiendo su mejor explotación así como la localización de 
aquellas que no han sido debidamente autorizadas. 

El código ISAN es un código de identificación universal de las obras audiovisuales (similar al ISBN de los libros), que permite 
una gestión más eficiente de la explotación de las mismas. 
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Estos comentarios son moderados y no aparecerán inmediatamente. 

 
  

 
 
En esta sección 
MySpace sella acuerdo con FOX para promover su red social 
MySpace y FOX International Channels anunciaron un acuerdo comercial por el que la unidad del grupo Fox se encargará de 
publicitar esa red social en países como España, Brasil, Argentina y México. 
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Internet para indecisos 
Una 'web' estadounidense resuelve a los usuarios todo tipo de dilemas cotidianos. 
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Llega a España el primer móvil desechable 
Orange lanza el Bic Phone, que se podrá adquirir en estancos, papelerías y gasolineras. 
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¿Debemos fiarnos de la Wikipedia? 
Domina Internet y ha sumido a las enciclopedias tradicionales en una profunda crisis. La "Británica" y Larousse se abren a la 
interacción en la Red para intentar adaptarse. 
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Nace la primera tienda on line especializada en bandas sonoras 
Se trata de una tienda on line que se estructurará por géneros audiovisuales. 
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El Día de Internet se preocupa de los menores 
Proteger a la infancia en el ciberespacio es el lema con el que se ha celebrado este domingo El Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.  
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Un Kindle más grande para leer periódicos 
Amazon estrena nueva versión de su lector de libros electrónico y diversos acuerdos con editoras de prensa y editoriales de 
textos. 
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Google, ¿me haces los deberes? 
Internet es ya el paraíso del 'cortapega' para estudiantes. Bien dirigido es una gran herramienta. Mal usado, se vuelve en 
contra. 
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Las redes sociales y los soportes móviles con futuro prometedor 
La página web nació hace 20 años y, aunque su crecimiento ha sido rápido, su futuro es más amplio y prometedor, sobre 
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