• Teoría del valor aplicada a la tasación documental.







Introducción y conceptos elementales
Finalidad, enfoque, criterios…
Bases de valoración
Metodología.
El informe pericial.
Los peritos: aspectos legales, normativos…

• Los cinco pasos de la tasación documental.
o
o
o
o
o

Identificación
Características específicas
Valoración cultural
Estudio del mercado y comparación de precios
Tasación con metodología pericial.

• La teoría del valor aplicada a algunos casos frecuentes de tasación documental.

OBJETIVOS :
Conocer y aplicar los principios básicos de la teoría del valor a las tasaciones
documentales, puesto que es la herramienta conceptual y metodológica imprescindible
para tasar correctamente con arreglo a la legislación y normativa y a las mejores
prácticas periciales internacionalmente reconocidas.
Sistematizar el proceso que conduce a la tasación a través del análisis y la puesta en
práctica de los 5 pasos de la tasación documental.
COMPETENCIAS

Genéricas:


Capacidad para comunicar, interpretar y razonar de forma crítica las teorías
expuestas.

Específicas:


Visión interdisciplinar.

Al final de este curso se espera que el estudiante sea capaz de:


Reconocer la necesidad de aplicar la del valor a los supuestos prácticos de
tasación documental.



Conocer y comprender los conceptos fundamentales de dicha teoría y su
interrelación.



Aplicarlos sin dificultad a los casos de tasación técnicamente más sencillos, y
manejar con soltura conceptos que le permitan, al menos, enfocar
correctamente los casos más complejos.



Considerar la tasación como un acto administrativo, jurídico, conceptual,
metodológico y normativo que se efectúa aplicando criterios independientes de
los que rigen en el ámbito propio del bien, activo u objeto tasado, que en
nuestro caso son los libros, y la documentación en general.



Diferenciar el punto de vista pericial sobre las tasaciones documentales del
enfoque bibliotecario o archivístico, como también del enfoque comercial de los
libreros y del que es propio del coleccionismo o de la bibliofilia.

METODOLOGÍA



Como método más adecuado a la duración y características del curso, se
desarrollará la materia verbalmente con el apoyo de presentaciones de Power
Point y otros audiovisuales.



Ejercicios prácticos y/o cuestionarios que faciliten la asimilación y la
ejemplificación de la teoría.



El tercer día los alumnos realizarán una práctica de tasación sobre un ejemplar
elegido por ellos entre varias alternativas. Dicha práctica podrá ser realizada
individual o en grupos de dos o tres personas, y los resultados se pondrán en
común.



Se pedirá a los alumnos que rellenen un cuestionario relativo a su impresión
sobre el curso y sobre el profesor.



Se dejará un tiempo final para preguntas.



Se proporcionan referencias bibliográficas y normativas.

EXTRAS


Cada alumno podrá efectuar, si lo desea, una consulta por email sobre
cuestiones específicas de su interés una vez terminado el curso.



Cada alumno que lo solicite por mail a cursostasacion@gmail.com recibirá los
siguientes materiales de utilidad práctica y posteriormente más información
sobre la tasación documental. No hago spam y en cualquier momento podrán
darse de baja de mis listas con un click.
o Índices del informe de tasación de un gran fondo documental formado
por una biblioteca con más de 20.000 volúmenes de todas las épocas y
un gran archivo poético/literario con más de 7.000 cartas enviadas y
recibidas por uno de los más destacados autores de nuestro s. XX.

o Índices del informe de tasación de los importantes daños sufridos por
una biblioteca histórica a causa de una inundación. (Ambos son casos
reales en los que he intervenido como perito. Si llega el tiempo lectivo
se podrían comentar brevemente).
o Modelo de informe de tasación.
o Mapa conceptual de la tasación de libros.


Los participantes en el curso serán admitidos en mi nuevo grupo privado de
Facebook para alumnos de los cursos de tasación documental, donde
podrán recibir o aportar ideas e información e interactuar conmigo y con el
resto de los alumnos de mis cursos.



Los participantes en el curso obtendrán un 50% de descuento hasta el 31
de diciembre de 2015 en mi nuevo Curso práctico de tasación de libros on
line,
cuya
descripción
y
temario
tienen
en
mi
web
tasacionyvaloracionlibros.com.

