
TALLER DE TASACIÓN
DE LIBROS ANTIGUOS Y MODERNOS

(nivel avanzado) 

15/09/2019 - 21/06/2020 

2019



TALLER DE TASACIÓN DE LIBROS ANTIGUOS Y MODERNOS 
(nivel avanzado) 

DIRECTORES:
María del Carmen Rodríguez López. Profesora. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de León.
Felipe Carlos Martínez Prieto. Perito judicial y librero anticuario. 

LUGAR:
La modalidad en línea no requiere disponer de aulas. 

FECHAS:
15/09/2019 - 21/06/2020 

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. 

DURACIÓN:
300 horas 

NÚMERO DE ALUMNOS:
Mínimo: 5 y Máximo: 70 

TASAS:
• Ordinaria: 575 €
• Alumnos ULE: 275 €
• Alumnos de otras universidades: 395 €
• Desempleados: 395 €
• Jubilados: 395 €

DESTINATARIOS:

Alumnos y titulados en: Información y Documentación, Biblioteconomía y 
Documentación, Documentación, Historia del Arte, Historia, Lengua 
Española y su Literatura, Filología Moderna, Geografía y Ordenación del 
Territorio 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 y demás profesionales relacionados con el régimen 
jurídico que afecta al 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.

REQUISITOS EXIGIBLES

Para ser admitido como alumno del curso avanzado será necesario haber 

obtenido el diploma del curso de tasación de libros de nivel intermedio que el 
mismo profesor imparte. A este efecto serán válidos los diplomas privados 
emitidos por el profesor como también los de la Universidad de León.

También se admitirá a quienes se matriculen simultáneamente en el nivel 
intermedio y en el avanzado.

Se admitirá también a todos aquellos que acrediten poseer una formación y 
experiencia previas suficientes. 

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:
6 créditos ECTS 

OBJETIVOS:

Proporcionar conocimientos y metodología que permitan efectuar 
correctamente la tasación de libros impresos antiguos y modernos de alto 
nivel de dificultad, así como las bibliotecas que los contienen e iniciarse en la 
tasación de manuscritos con arreglo a la legislación y a los estándares 
internacionales normativos, formales y metodológicos.

Ampliar la formación teórica impartida en cursos de nivel inferior sobre 
normativa y legislación, mercado y comercio del libros y teoría del valor 
aplicada a la tasación documental.

Proporcionar experiencia tasadora a partir del análisis de casos reales de 
tasación que el profesor ha resuelto durante su práctica profesional como 
perito. 

Igualmente se proporcionará experiencia tasadora por medio de ejercicios 
prácticos con los cuales deberán resolver diferentes y numerosos casos de 
tasación tanto sobre ejemplares únicos como sobre bibliotecas con alto nivel 
de dificultad.

PROGRAMA:

TEORÍA 

Introducción. 

Historia del libro y sus bibliotecas y algo sobre archivos. 

La bibliofilia, historia y su incidencia sobre la valoración monetaria del libro.

Historia y situación actual del comercio del libro. 

El marco normativo de la tasación de libros.

Legislación contable; leyes de patrimonio; normativa de valoración; 
normativas europeas e internacionales.

Teoría del valor avanzada aplicada a la tasación de libros.

La identificación de ejemplares con alto grado de dificultad.

Fuentes y recursos avanzados de información bibliográfica y de precios.

Evaluación del grado de rareza y del estado de conservación.

Tasación de ejemplares impresos y nociones sobre manuscritos. 

Tasación de bibliotecas 

PRÁCTICA 

Se tasarán libros con alto grado de dificultad de todas las épocas y 
características,

Se tasarán bibliotecas con libros de distintas tipologías, épocas y 
temáticas. 

Se realizarán diversos estudios de caso sobre tasaciones reales de 
ejemplares y de bibliotecas ejecutados por el profesor durante su práctica 
profesional.

Dichas tasaciones se realizarán sobre casos reales a partir de las 
fotografías y detalles proporcionados por el profesor. 

Al finalizar el estudio de cada caso el alumno recibirá (desidentificado) el 
informe pericial que el profesor realizó en su día sobre el mismo. 

ALGUNOS DE LOS ESTUDIOS DE CASO QUE SE VERÁN EN EL CURSO:

Tasaciones de libros impresos y manuscritos

1. Historia general de los hechos de los castellanos en las islas i tierra firme 
del mar océano, por Juan de Herrera – 4 vols. en folio. Dos primeros Juan 
Flamenco, 1601, dos últimos Juan de la Cuesta, 1615. Ejemplar con doble 
juego de mapas y muchos defectos.

2. Historia de los triunfos de nuestra Santa Fe, de Andrés Pérez de Ribas. 
Madrid, Alonso de Paredes, 1645. Ejemplar lujosamente encuadernado 
pero lavado y cortado.

3. Etc………………………………

Tasaciones de bibliotecas y archivos

1. Tasación del archivo de una Fundación musical.

2. Tasación de una biblioteca humanística con 24.000 libros desde el s. XV 
hasta nuestros días junto con la de uno de los más grandes e interesantes 
archivos poético/literarios formado por un destacado autor del s. XX.

3. Tasación de una biblioteca familiar de libros contemporáneos.

4. Tasación de una biblioteca médica antigua que resultó quemada en un 
incendio.

5. Tasación de daños sufridos por libros manuscritos por inundación de 
una biblioteca pública.

6. Tasación de daños sufridos por inundación de una biblioteca privada de 
libros impresos y algunos manuscritos.

7. Tasación de una hemeroteca centro-americana.

8. Tasación de una hemeroteca española.

9. Tasación de una colección de…

10.  Tasación de una biblioteca de libros de derecho del s. XX.

11. Tasación de un fondo de libros nuevos modernos que resultaron 
afectados por un incendio.

12. Tasación de una pequeña biblioteca familiar afectada por inundación.

PROFESORADO:

Felipe Carlos Martínez Prieto. Perito judicial y librero anticuario. 

ENTIDADES COLABORADORAS:

Cursos y servicios de tasación documental

Instituto de Humanismo y Tradición Clásica. León


