
TALLER DE TASACIÓN DE LIBROS
ANTIGUOS Y MODERNOS 

14/10/2018 - 30/11/2018 

2018



TALLER DE TASACIÓN DE LIBROS ANTIGUOS Y 
MODERNOS 
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FECHAS:

14/10/2018 - 30/11/2018 

LUGAR:

A distancia 

HORARIO:

La modalidad a distancia permite que el alumno sea 
quien fije sus propios horarios, en función de su 
disponibilidad y capacidad de trabajo durante la 
duración del curso. 

NÚMERO DE ALUMNOS:

Mínimo: 10 y Máximo: 100 

TASAS:

• Ordinaria: 125 €

• Alumnos ULE: 69 €

• Alumnos de otras universidades: 99 €

• Desempleados: 99 €

• Jubilados: 99 €

DESTINATARIOS:

Alumnos y titulados en: Información y Documentación, 
Biblioteconomía y Documentación, Documentación, 
Historia del Arte, Historia, y en general, de cualquier 

campo de las Ciencias Sociales y Humanidades.

Bibliotecarios, bibliófilos, editores, libreros, archiveros, 
documentalistas, etc.

Propietarios de libros o de bibliotecas.

Peritos.

Abogados, juristas en general y profesionales 
relacionados con el Patrimonio Bibliográfico, etc.

Comunidad universitaria de León. Profesorado, 
estudiosos e interesados en la temática del curso.

Y en general para los amantes de los libros y de la cultura. 

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:

6 créditos LEC - 3 créditos ECTS 

OBJETIVOS:

Proporcionar conocimientos y metodología que 
permitan efectuar correctamente la tasación de libros 
antiguos y modernos con arreglo a la legislación y a los 
estándares internacionales normativos, formales y 
metodológicos.

Aunque se proporciona formación teórica se insiste en la 
práctica para que la enseñanza sea realmente útil y 
pueda aplicarse a diversos casos periciales como pueden 
ser la partición de herencias, el aseguramiento de libros 
o bibliotecas, la compra-venta, la valoración patrimonial 
con diversos fines, la activación contable, la donación en 
pago de impuestos, la actuación como perito en los 
tribunales de justicia y otros.

PROGRAMA:

Descripción y denominación de los componentes del 
libro.

Identificación y valoración cultural.

Historia y actualidad del mercado del libro.

Teoría del Valor aplicada a la tasación documental.

Nociones de normativa y legislación.

Tasación del libro como pieza documental. Los cinco 
pasos.

PROFESORADO:

Felipe Carlos Martínez Prieto. Perito judicial y librero 
anticuario. 

ENTIDADES COLABORADORAS:

Cursos y servicios de tasación documental

Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de León

Departamento de Patrimonio Artístico y Documental


