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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.

Plazo de presentación de solicitudes: 
17 de octubre 2014

www.decamaster.it; www.eudeca.it; 
www.uniss.it;   www.uninuoro.it

Director científico del Master:
Prof. Domenico D’Orsogna 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Secretaría Administrativa DECA Master
+39 079228958/ +39 3666343320 
decamaster@uniss.it

El texto del bando para la admisión al Máster, junto 
con el formulario de solicitud están disponibles en las 
siguientes direcciones de Internet:

El proyecto didáctico

El Master prevé enseñanzas jurídicas, económicas, 
artísticas, históricas y sociológicas. Completan la 
oferta didáctica Testimonios por expertos y 
Laboratorios interdisciplinarios, dedicados al 
fundraising, al proyecto de eventos culturales. 
Además, el Máster ofrece a sus participantes un 
período de práctica de al menos 3 meses en 
organizaciones e instituciones de los sectores público 
y privado. 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), la Revista Arte e Cultura,
la Asociación Cultural Liberos, Sa Corona Arrubbia 
Consorzio Turistico della Marmilla, Instituto para la 
comunicación cultural delle Universidad Carlos III e 
Universidad Nacional De Educación a Distancia – 
UNED di Madrid.

Becas 

Están disponibles diez (10) becas para estudiantes, 
del orden de 1.000,00 € y  ulteriores diez (10) becas, 
por un importe de 700,00 € cada una, cortesía del 
Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari 
nella Sardegna Centrale. 

El DECA Master completa la actividad didáctica con 
aprendizajes de 2/6 meses gracias al Programa 
Erasmus + Traineeship, cortesía de la Universidad de 
Sassari. Las prácticas se realizarán centros de 
formación, de investigación, empresas, organismos 
de uno de los Países de la Unión Europea que 
participan en el programa. Serán reservados a los 
estudiantes del DECA Master, dos bolsas de práctica 
que se realizarán en el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (España).

III EDICIÓN A.A. 2014/2015

Sede: Nuoro
Fecha de inicio de las actividades didácticas: 
diciembre 2014




