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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 
 

 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 

más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 

la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo 

claro y sin ambigüedades. 

 El alumno debe adquierir conocimientos actualizados de las distintas áreas funcionals 

de una empresa y de su interacción para la consecución de objetivos.  

 El alumno debe dominar las técnicas suficienetes que le permitan obtener y analizar 

información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.  

 El alumno El alumno debe ser capaz de entender de forma sistemática la información 

relevante, su contexto y cómo aplicarla a situaciones complejas, tomando decisiones y 

teniendo en cuenta cómo afecta a terceros. 

 El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles de forma 

sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo 

riesgos, tomando decisiones y comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.  

 El alumno debe ser capaz de aportar valor mediante su creatividad y participación.  

 Comprensión del entorno del mercado del arte y del papel de los distintos agentes. 

 Capacidad para comprender el entorno jurídico de la actividad relacionada con la 

gestión y el mercado del arte.  

 Capacidad para tasar obras de arte en coherencia con el valor intrínseco y con los 

precios del mercado.  

 Capacidad, a partir del conocimiento de las dinámicas y del papel de los distintos 

agentes del mercado del arte, de desarrollar criterios de actuación ante nuevas 

situaciones y escenarios.  
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 Dominio de las posibilidades de la comunicación como herramienta de marketing de 

productos artísticos.  

 Capacidad de crear redes profesionales. 

 Capacidad para realizar estudios de mercado orientados a la definición de la estrategia 

empresarial.   

 
1.2. Resultados de aprendizaje 
 

 Que los estudiantes asimilen los principios jurídicos que afectan al sector; manejen las 

fuentes legislativas; comprendan la relación del mercado del arte con las dinámicas de 

la macroeconomía; sean capaces de análisis de la oferta y demanda del mercado del 

arte. 

 Que los estudiantes puedan diferenciar entre los distintos modelos, sistemas 

legislativos, culturales, etc.  de los territorios en los que se existe o se desarrolla el 

mercado del arte; que adquieran conocimiento directo del circuito de galerías madrileño 

y de sus principales actores; que adquieran capacidad para investigar el precio de una 

obra con vista a su tasación;  

 Que los estudiantes adquieran la capacidad de recibir y asimilar ordenadamente la 

información necesaria para mantenerse al día como experto en mercado del arte; que 

conozcan los principales actores del mercado nacional e internacional; que adquieran 

la capacidad de evaluar e identificar oportunidades de negocio; que adquieran la 

capacidad de organizar y dirigir una subasta de arte.  

 
 
2. CONTENIDOS 

 
2.1. Requisitos previos 
 
Ninguno 
 

 
2.2. Descripción de los contenidos 
 
Estudio y análisis de los múltiples aspectos que configuran el arte contemporáneo: las ferias 
especializadas, las subastas monográficas, las galerías de arte, los comisarios, los públicos, 
los críticos, los nuevos artistas, la prensa especializada, las instituciones, los diferentes 
públicos y los diferentes tipos de coleccionismo. La descripción de este entramado que 
configura el mercado del arte se dividirá por territorios, marcando las diferencias e idiosincrasia 
de cada uno. Incluye las asignaturas “Mercados tradicionales: EEUU y Europa” y “Mercados 
emergentes: India, China y Latinoamérica”.  
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2.3. Contenido detallado 
 

 
Presentación de la asignatura. 
Explicación de la Guía Docente. 
 

1. Conceptos básicos. 
Conceptos Básicos: Tasación, Valoración, Autentificación, etc… 
Dificultades conceptuales del mercado del arte. 
Valor y Precio del Arte. 
Arte como Activo. 
Peritaje. 
 

2. Estudio de la autenticidad. 
Estudios técnicos. 
Documentación. 
Consulta al experto. 
Otros estudios. 
 

3. Ficha Técnica y catalogación. 
Definición de las variables intrínsecas. 
Definición de las variables extrínsecas. 
Otros conceptos. 
Ficha técnica y catalogación. 
.  

4. Métodos de Tasación 
Métodos de Tasación Sintética 
Tasación comparativa 
Prácticas 
 

5. Falsificaciones artísticas 
Conceptos básicos. 
Historia de la falsificación. 

             Técnicas para la detección de falsificaciones. 
 

 
 
2.4. Actividades Dirigidas 
 
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o 
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 
 
Actividad Dirigida (ADA1): Realización de Ficha Técnica , Catálográfica de una obra determinada y 
posterior tasacion de la misma 
 
Actividad Dirigida (ADA2): Averiguar quienes son los expertos y cuales son los catálogos razonados 
válidos de determinados artistas. 
 
Actividad Dirigida (ADA3): Tasación de obras de arte 
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2.5. Actividades formativas 
 
Modalidad presencial 
Teoría:  
Análisis económico del mercado del arte desde un punto de vista microeconómico (oferta y 
demanda) y variables macroeconómicas. Datos generales del mercado de arte actual en 
Europa y en Estados Unidos. Características de los mercados emergentes. Comparación con 
otros mercados. Análisis económicos en torno al mercado de arte.  
Estudio de la regulación legal específica de este sector materia desde el punto de vista de sus 
diversas manifestaciones: fiscal, penal, civil, etc., para su aplicación a la vida real en todas 
aquellas operaciones e intervenciones que se lleven a cabo en el mundo del arte con 
implicaciones jurídicas. 
Exposición de técnicas de tasación de arte contemporáneo y de las vanguardias históricas.  
(15 horas) 
 
Práctica:  
Análisis de textos y artículos referidos a los temas planteados. 
Planteamiento de casos reales (judiciales y no judiciales) en los que es conveniente la actitud 
abierta y participativa del alumno con objeto de que pueda desarrollar sus conocimientos a 
través de los distintos planteamientos que se expondrán en clase. 
Prácticas de valoración y tasación de obras de arte, concretamente pintura. 
(15 horas) 
 
Trabajo personal:  
El alumno, a través del trabajo personal en ejercicios, aplicará los conocimientos expuestos en 
las sesiones y procederá al análisis y a la reflexión sobre la documentación facilitada. Los 
ejercicios consistirán en: 
Realización de un trabajo en grupo sobre fondos de inversión en arte. 
Análisis individual y comentario de una sentencia. 
Estudio individual de tasación de una obra.  
(45 horas) 
 
Modalidad a distancia  
 
Teoría: Los contenidos de la modalidad presencial, los textos y obras sobre los que se que 
trabajará a lo largo de la asignatura, son adaptados a formato escrito e incorporados a la 
plataforma virtual en el apartado “Itinerarios de aprendizaje”. En el apartado “Documentación”, 
se amplían con artículos recientemente publicados sobre la evolución del mercado actual del 
arte y la repercusión sobre éste de la situación económica internacional, sobre legislación en 
materia de arte, protección de derechos de autor y mercado internacional de arte, así como 
anexos sobre la evolución de los mercados y la interacción entre ellos, que permitan completar 
y enriquecer dichos contenidos, y que los alumnos podrán imprimir o descargar. Las sesiones 
de tutoría, foros, debates y videoconferencias permitirán profundizar en la materia de estudio, 
debatir cuestiones sobre economía, legislación y tasación y aclarar dudas. (12 horas) 
 
Práctica: Planteamiento al alumno de casos prácticos con problemas que habrá de resolver a 
partir de los conocimientos adquiridos con los contenidos teóricos de cada asignatura, 
utilizando el apartado de “Foros”. Los alumnos presentarán sus trabajos en el apartado “Buzón 
de tareas” o por videoconferencia, lo que les permitirá debatir y compartir opiniones en común y 
con el tutor en tiempo real.  (15 horas). 
 
Trabajo personal: Los trabajos específicos que el tutor asigne para su realización individual o 
en grupo sobre cuestiones de economía y legislación, así como ejercicios de tasación y 
valoración de obras se presentarán también a través del apartado “Buzón de tareas” para su 
evaluación por el tutor. (45 horas) 
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3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 
 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

 
0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 
 
3.2. Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 
 
Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia, prácticas, proyectos o trabajos de asignatura (Prácticas individuales o 
trabajo en equipo)   

30% 

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo) 20% 

Prueba objetiva final 50% 

 
Modalidad: Semipresencial y A distancia 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Prueba objetiva final 50% 

Participación en las actividades programadas 20% 

Presentación de trabajos y proyectos (Trabajos individuales y trabajo en equipo) 30% 

 
Convocatoria extraordinaria 
 
Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Prueba objetiva final 70% 

 
 
Modalidad: Semipresencial y A distancia 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Prueba objetiva final 70% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y  equipo) 30% 
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3.3. Restricciones 
 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda 
presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, 
no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la 
convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).Para poder hacer media con las 
ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba 
final. 
 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje  de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 
 
3.4. Advertencia sobre plagio 
 
LaUniversidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
 
Encasodedetectarseestetipodeprácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
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Recursos on-line 
 

 Base de datos Art Price: En línea: <https://www.artprice.com/> 
 

http://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=9794980080&searchurl=an%3Dvi%25F1uales%26sts%3Dt%26tn%3Dvaloraci%25F3n%26x%3D91%26y%3D10
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5. DATOS PROFESOR 
 

Nombre y Apellidos Dr. Luciano Delgado 

Departamento  Artes  

Titulación académica Doctor en Derecho 

Correo electrónico Por determinar 

Localización Campus Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

 

Experiencia docente, 

investigadora y/o 

profesional, así como 

investigación del 

profesor aplicada a la 

asignatura, y/o 

proyectos 

profesionales de 

aplicación. 

 

Luciano Delgado es Doctor en Derecho en la Universidad Antonio 

Nebrija, en materia de Peritaje de obras de arte, tesis que ha sido 

publicada por la editorial Tirant lo Blanch. Compagina la redacción 

de dictámenes periciales de obras de arte con la investigación y la 

docencia. Su investigación se centra en el estudio jurídico de las 

obras de arte y de los distintos agentes que actúan en el mercado 

del arte, tratando de analizar los puntos de tangencia existentes 

entre arte y derecho.   

 

Es cofundador, junto a Andrés Sánchez Ledesma, del primer 

Gabinete Pericial dirigido en exclusiva al estudio completo de 

obras de arte, el Gabinete de Peritaje Artístico Art Value Project, 

desde donde se dedica al estudio de obras de arte y a la detección 

de falsificaciones, mediante la aplicación de todas las 

herramientas disponibles en la actualidad. También es asesor 

legal y fiscal en We Collect Club (Madrid y Londres).  

 

Es también autor de diversos artículos de investigación sobre esta 

materia y ha participado en numerosos cursos, ponencias y 

conferencias, siempre intentando compaginar la propia 

investigación y la docencia con la aplicación práctica en la realidad 

jurídica actual. 

 

 
 


