FORMAKUNTZA JADUERAK -2017– ACTIVIDADES FORMATIVAS

VALORACIÓN Y TASACIÓN DEL LIBRO ANTIGUO

Irakaslea / Profesor
Manuel José Pedraza Gracia
Profesor Títular de la Universidad de Zaragoza
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia

Helburuak / Objetivos
El curso pretende dotar a los participantes de conocimiento sobre las
técnicas y procedimientos de valoración y tasación del libro antiguo,
bien sea para el comercio del libro o bien sea para el reconocimiento
del valor patrimonial que este posee.
Para conseguir este objetivo principal durante el curso buscaremos,
 comprender la tasación del libro antiguo como actividad documental
 conocer los conceptos fundamentales de la tasación; libro antiguo,
precio y valor, y la relación existente entre estos conceptos
 conocer herramientas para la identificación, valoración, peritaje y
tasación de diversos materiales documentales antiguos

Programa:
12 de mayo:
 Sesión 1ª (9:30 ‐14:00 ):
 Presentación
 Conceptos fundamentales: El libro antiguo y el mundo de su
comercio
El problema de la identificación y su importancia
 Sesión 2ª (15:30‐18:00):
 Herramientas para la identificación, valoración, peritaje y
tasación del libro antiguo
Día 13 de mayo:
 Sesión 3ª (9:30 ‐14:00 ):
 Herramientas para la identificación, valoración, peritaje y
tasación del libro antiguo
19 de mayo:
 Sesión 4ª (9:30 ‐14:00 ):
 La tasación y las tasaciones del libro antiguo

Egutegia ∙ Calendario :
Maiatzak
12-13 & 19-20
de mayo
2017
Ordutegia ∙ Horario :
Maiatzak 12 de mayo:
9:30 – 14:00
&
15:30 –18:00
Maiatzak 13 de mayo:
9:30 – 13:30
Maiatzak 19 de mayo:
9:30 – 14:00
Maiatzak 20 de mayo:
9:30 – 13:30
Tokia ∙ Lugar:
KM kulturuneko
Komikigunea
Reyes Católicos, 16
20006 Donostia San
Sebastian
Iraupena ∙ Duración :
20 h.
Matrícula:
Bazkideak ∙ Socias/os
200€
Ez bazkideak ∙ No socias:
300€
Langabeak∙ en Desempleo
100€
Jarduera osagarria ∙
Actividad complementaria:
Visita profesional
Lazkaoko Beneditarren
Fundazioa
Contacto:
aldee@aldee.org
tel.: 943462024

FORMAKUNTZA JADUERAK -2017– ACTIVIDADES FORMATIVAS

VALORACIÓN Y TASACIÓN DEL LIBRO ANTIGUO

Programa:
Día 20 de mayo:
 Sesión 3ª (9:30 ‐13:30 ):
 Presentaciones de casos prácticos, debates y discusiones

Jarduera osagarria ∙ Actividad complementaria

Lazkaoko Beneditarren Fundazioa eta
Monastegiko Biblioteka
Bisita honetan Lazkaoko Beneditarren Fundazioaren funtsak ezagutzeaz gain Monastegiko Bibliotekaren antzinako funtsa ezagutzeko
aukera izango dugu.
En esta visita Además de los fondos de Lazkaoko Beneditarren
Fundazioa tendremos la oportunidad de conocer el fondo antiguo de la
Biblioteca del Monasterio.
Irakasle-Gidariak∙ Profesores/as-guia:
Juan Jose Agirre & Miren Barandiaran Contreras
Maiatzak 19 de mayo: (15:30 ‐19:00 )
 Ordutegia ∙ Horario:
 15:30: Bus irteera Donostiatik ∙ Salida del autobús desde Donostia
 16:30-18:00 : Bisitaldia ∙ Visita
 19:00: Donostiara iristeko ordua ∙ Llegada a Donostia-San

Sebastián

Egutegia ∙ Calendario :
Maiatzak
12-13 & 19-20
de mayo
2017
Ordutegia ∙ Horario :
Maiatzak 12 de mayo:
9:30 – 14:00
&
15:30 –18:00
Maiatzak 13 de mayo:
9:30 – 13:30
Maiatzak 19 de mayo:
9:30 – 14:00
Maiatzak 20 de mayo:
9:30 – 13:30
Tokia ∙ Lugar:
KM kulturuneko
Komikigunea
Reyes Católicos, 16
20006 Donostia San
Sebastian
Iraupena ∙ Duración :
20 h.

Ziurtagiriak ∙ Certificados:
IVAPek homologagarria den formakuntza-jarduera da.
EAEko administrazioetako langileek IVAPen agiria
jasoko dute
aprobetxamendu-azterketa gainditzen badute eta ikastorduen %80ra
joaten badira.
ALDEEk ikastaroan parte hartu izanaren ziurtagiria ematen du, zeinean
titulua, eman duen pertsona eta iraupena zehazten diren.
Esta acción formativa es homologable por el IVAP.
Los trabajadores de las administraciones de la CAE recibirán un certificado
de aprovechamiento del IVAP si asisten al 80% de las horas y superan el
examen de aprovechamiento.
ALDEE emite un certificado de asistencia y participación en el curso, en el
que se hace constar el título, la persona que lo imparte y la duración del
mismo .

Matrícula:
Bazkideak ∙ Socias/os
200€
Ez bazkideak ∙ No socias:
300€
Langabeak∙ en Desempleo
100€
Jarduera osagarria ∙
Actividad complementaria:
Visita profesional
Lazkaoko Beneditarren
Fundazioa
Contacto:
aldee@aldee.org
tel.: 943462024

