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El Master en Derecho y Economia para la 
Cultura y el Arte - DECA Master ofrece a 
sus alumnos la posibilidad de 
especializarse en los sectores públicos y 
privados de la gestión, protección y 
promoción del patrimonio del arte y de la 
cultura: museos, servicios culturales, 
actividades y eventos. El Máster tiene 
como objetivo formar expertos con 
diferentes habilidades, capaces de 
combinar los conocimientos teóricos con 
la experiencia en el campo. Para ello, el 
master se vale de la colaboración de 
organismos, instituciones, museos, 
entidades públicas y privadas que 
operan en el sistema del arte y de la 

cultura para la participación en las
actividades didácticas y la realización de 
prácticas, conferencias y eventos 
relacionados con las actividades 
didácticas . Entre ellos, el Museo MAN de 
Nuoro, la Fundación Nivola de Orani, el 
Museo MART de Roverto, el Consorcio de 
lectura "S. Satta" de Nuoro, la Asociación 
Internacional Zerynthia de Roma para el 
arte contemporáneo y el Ministerio de  
Educación, Cultura y Deporte (España).
El máster prevé la realización de un 
proyecto de iniciativa cultural que se 
realizará en el territorio, con la 
participación de los alumnos del Máster, 
bajo la guía de un coordinador artístico.

El proyecto didáctico prevé enseñanzas 
jurídicas, económicas, artísticas, históricas 
y sociológicas. Las enseñanzas jurídicas se 
centran principalmente en las política 
públicas para la cultura y las artes, el 
derecho de bienes y actividades culturales, 
el derecho de museos, derecho editorial, 
derecho de autor y de la propiedad 
intelectual, derecho del fundraising y de 
las organizaciones non profit. Las 
enseñanzas económicas, centradas en la 
economía de la cultura, incluyen el análisis 
y estudio de la economía de los mercados 
culturales, del fundraising de las 
actividades culturales, del marketing de 
los servicios culturales. Las enseñanzas de 
historia del arte, estética, museología, 
sociología de la cultura tienen por objetivo 
aportar elementos de conocimiento 
necesarios para los operadores 
profesionales del sistema, público y 
privado, de la gestión, la protección y 
valoración  del patrimonio del arte, la 

cultura y la organización y gestión de 
servicios, actividades y eventos 
culturales. Completan la oferta didáctica 
Testimonios por expertos y Laboratorios 
interdisciplinarios, dedicados al 
fundraising, al proyecto de eventos 
culturales y casos de estudio basados en 
significativos intervención de arte 
público o manifestaciones de arte 
contemporáneo (festival, bienales), que 
afectan al desarrollo del territorio. 
La cuota de inscripción al Master para 
toda la duración del curso asciende a 
1.700,00 €. Están disponibles diez (10) 
becas para estudiantes, del orden de 
1.000,00 € y de ulteriores diez (10) becas, 
por un importe de 700,00 € cada una, que 
se pueden añadir para cubir por entero  la 
cuota de inscripción. La asignación de tal 
becas será realizada por la Dirección del 
Master, según  criterios relacionados, para 
el 50% por el ingreso, y el 50%  por el 
mérito .
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