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FUNDAMENTACIÓN

La asignatura de Tasaciones busca aportar las herramientas necesarias a fin de seleccionar
la metodología más conveniente a aplicar, partiendo del tipo de bien e inmueble de que se
trate.
Es fundamental el conocimientos del mercado específico, incluyendo el entorno y los
servicios del Estado y particulares que agregan o no valor los bienes considerados. Esto
implica que el tasar no es una acción aislada, sino que ella implica una planificación, una
serie de acciones e investigación que implica la incidencia en la decisión del valor a
aplicar. Conocer sus características y su estado, son elementos importantes a tener
presente.
Ella se divide en tasaciones I y II y se complementa con el taller de tasaciones que llevan a
que el alumno pueda participar de prácticas donde se desarrolla esta profesión.

OBJETIVOS

Ser capaz de conducir una investigación de los diferentes elementos necesarios para
predecir el posible valor del bien que se tasa, en ese mercado y en ese momento.
Confeccionar escritos particulares y judiciales.
Seleccionar la metodología conveniente a aplicar según el tipo de bien y la elaboración del
informe final, determinando el valor agregado si corresponde.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD I
• Historia. Introducción y generalidades. Lenguaje técnico.
• Concepto de valor y precio. Diferencias
• Diferentes Escuelas.
UNIDAD II
• El tasador. Perfil. Actividad
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• Marco jurídico
UNIDAD III
• El Objeto de la tasación
• Tipos de Bienes. Muebles e inmuebles
• Afectaciones y servidumbres.
UNIDAD IV
• Plan de acción.
• Investigación: características, zona, mercado.
• Factores de valor intrínseco y extrínseco.
• Plan de confección de antecedentes.
• Confección del informe
UNIDAD V
• Solares urbanos. Métodos.
• Determinación de antecedentes y su adaptación al “bien problema”.
• Cálculos. Técnicas operatorias en diferentes formas geométricas irregulares.
• Determinación de las posibilidades de aprovechamiento y los factores extrínsecos como
elementos de ponderación.
• Plan de Ordenamiento Territorial.
• Determinación de valor final de acuerdo a la finalidad de la tasación.
ENFOQUE METODOLÓGICO

Se recomienda utilizar una variedad metodológica debido a que no existe un único método
de enseñanza. Cada contenido y/o competencia requiere de una coordinación de los
docentes, dirigido hacia un mismo enfoque en la construcción saberes, atendiendo al nuevo
ADN de la Tasación, que centra su interés en brindar unas solución (llámese particular,
banco, Justicia, financiera, empresa o cualquier otro persona), atendiendo a la diversidad
de los distintos grupos de interés. Teniendo presente que no debería haber características
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particulares de los docentes, que condicionaran la forma de interactuar con los alumnos
para que se pueda cristalizar la construcción de saberes.
Se recomienda la coordinación de las unidades, ejercicios y evaluaciones que permitan
mantener un hilo conductor en los diferentes grupos, así como la mejora de las prácticas
docentes.
La metodología seleccionada debe tender a facilitar el trabajo autónomo de los alumnos,
potenciando las técnicas de indagación e investigación, así como las aplicaciones y
transferencias de lo aprendido a la vida real.
La práctica se desarrolla a través de las salidas didácticas, visitando bienes que estén a la
venta y bienes muebles a los remates y exposiciones.
Se deben realizar las siguientes apreciaciones:
• El nivel de desarrollo de los alumnos, lo que saben hacer autónomamente y lo que
son capaces de hacer con la asistencia del docente.
• Priorizar la comprensión de los contenidos de forma de asegurarse que asigne
significado a lo que aprende y favorecer su aplicación funcional.
• Posibilitar el auto aprendizaje significativo, orientar la enseñanza hacia la
combinación de actividades estructuradas con las otras asignaturas, de forma que
los alumnos, puedan tomar decisiones de distinto tipo, elegir la temática a trabajar,
seleccionar los recursos, etc.
• Considerar los conocimientos previos de los alumnos antes de la introducción de
nuevos contenidos. (Diagnóstico situacional inicial).
• Instrumentar actividades que estimulen la confrontación de lo que el alumno ya
conoce con problemas y situaciones reales, como recurso importante y motivador
para la construcción de nuevos aprendizajes.
• Desarrollar actividades sobre situaciones reales para su análisis.
COORDINACIÓN

Espacio obligatorio y fundamental para lograr:
•

Integración sistemática de las distintas asignaturas que componen el currículum.

•

Espacios de reflexión conjunta sobre todos los aspectos del quehacer educativo.
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EVALUACIÓN
• La evaluación será continua y formativa y a su vez diagnóstica, procesual y final.
• Abarca contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; y fundamentalmente
los objetivos programáticos, las competencias y la metodología a aplicar.
• Debe ser reflexivo-valorativa utilizando la autoevaluación, tanto para evaluar
aprendizajes como para el proceso de enseñanza en su práctica docente.
• Utilizar la retroalimentación en el proceso enseñanza-aprendizaje predominando el uso
de evaluaciones cualitativas.
• Obtener información suficiente que permita el análisis reflexivo y consecuente juicio
valorativo, a los efectos de lograr una toma de decisiones conducente al mejoramiento de
sujetos y acciones evaluadas.
• Valorar el trabajo individual y el trabajo en equipo.
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