
imparte: Pedro M. Martínez Lara – Ph.D. en Historia del Arte. 

 

CURSO 

 
Nº horas: 12 horas (divididas en 3 sesiones de 4 horas) 

Docente: Pedro Martínez Lara, Ph.D. en Historia del Arte. 

Fecha y horario: 25, 26 y 27 de julio, de 10 a 14h 

Cuota de inscripción: 120€ /régimen general - 100€/estudiantes y personas 

desempleadas, acreditando documento (carnet o matrícula) 

Plazas limitadas: grupo de 10 personas/mínino, 25 personas/máximo. 

Inscripción previa: hasta el 20 de julio, a través del correo electrónico 

contacto@macflorenciodelafuente.es 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Para la sociedad actual, una de las funciones que cumple el arte, más allá de 

la estética, ideológica o de prestigio, es el constituir una inversión segura. Así 

pues, la traducción a cantidades económicas de los valores que contiene la 

obra de arte se ha convertido en una necesidad cada vez más frecuente en 

nuestros días. Algo que por otra parte, ha animado el coleccionismo y 

compraventa de objetos artísticos, dando así un nuevo impulso a los mercados 

primarios y secundarios.  

 

No obstante, existe también un lado menos positivo en tanto que los daños, 

robos o fraudes relacionados con el arte y el patrimonio se han multiplicado 

durante los últimos lustros. En consecuencia, se hace cada vez más necesaria 

la formación y especialización de profesionales de la historia del arte, así como 

de disciplinas afines, en materia de catalogación, inventariado, gestión, 

peritaje y valoración-tasación de obras artísticas y bienes culturales en general. 

Profesionales que son cada vez más demandados tanto por las 

administraciones públicas en materia de cultura como por el consumidor 

privado.  

 

El presente curso, pretende abrir una puerta al conocimiento de los conceptos 

fundamentales, competencias, cualificaciones, metodologías y estrategias 

para la catalogación, peritaje y valoración de bienes culturales, aproximando 

a los futuros profesionales a una dimensión práctica del trabajo del historiador 

del arte.  
 



A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 

Personas graduadas o licenciadas o alumnado de los últimos cursos de 

carreras relacionadas con el ámbito de las artes y las humanidades (Historia 

del Arte, Humanidades, Bellas Artes, Historia…) o profesionales que estén 

interesados en el mundo de la asesoría artística y en el mundo profesional de 

la valoración y tasación del objeto de arte. 
 

PROGRAMA DE CONTENIDOS (CURSO DE 12H) 
 

< MÓDULO 1. (4h.) 

Conceptos fundamentales:  

 - Inventario / Catálogo / Registro. 

 - Peritaje y Tasación: base conceptual y tipologías.  

 

< MÓDULO 2. (4h.) 

Metodología y fases de trabajo  

 - Inventarios / registros / catálogos. 

 - Valoración y peritaje de la obra de arte 

 

< MÓDULO 3. (4h.)  

Prácticas 

  - Registro / inventariado / Catalogación 

  - Peritaje y valoración.  

 

 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 
Las plazas son limitadas y la inscripción se realizará hasta el 20 de julio, a 

través del correo electrónico contacto@macflorenciodelafuente.es (Asunto: 

curso de tasación), indicando los siguientes datos personales: 

- NOMBRE Y APELLIDOS 

- DNI 

- DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA 

- FECHA DE NACIMIENTO 

- ESTUDIOS  

- PROFESIÓN 

- TELÉFONO DE CONTACTO 

- CORREO ELECTRÓNICO 

El museo responderá al mail confirmando la asignación de la plaza e 

indicando la forma de pago. 

Los datos requeridos responden a la emisión por parte del museo de un 

certificado/diploma al alumnado participante en el curso.  


