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¿QUIÉNES SOMOS?

La Fundación Asmoz fue creada en el seno de 
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios 
Vascos y cuenta con una trayectoria de diez 
años dedicada a gestionar cursos propios y 
ajenos, de Universidades y otras Instituciones. 
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DORRONSORO, Iñaki
LOPERENA, Demetrio
MOSO, Mónica
ESPARZA, Iñaki
IRIONDO, Carmen 
IZTUETA, Anjeles 
YARZABAL, Manuel

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Tenemos vocación de servicio público, por eso somos una Fundación sin 
ánimo de lucro dirigida por un Patronato:
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OBJETIVO
Nuestro principal objetivo es ofrecer formación continua 

de calidad a través de las redes telemáticas contando para 
ello con los mejores profesores de cada disciplina. El equipo 
de trabajo está constituido exclusivamente por Titulados 
Superiores y Técnicos con amplia experiencia en Docencia 
on line.



55

Diseñar, gestionar, desarrollar y ejecutar proyectos y programas presenciales 
y virtuales de docencia, investigación y desarrollo.

Apoyar, impulsar, facilitar y promover la transferencia del conocimiento, 
fundamentalmente a través de las redes telemáticas y en soporte digital.

Apoyar, fomentar y realizar acciones de formación e información prospectiva 
y antena educativa, así como proveer servicios de documentación, diseño y 
asistencia.

Crear, desarrollar y gestionar y, en su caso, participar en cuantas entidades, 
institutos, laboratorios y unidades de gestión sea conveniente para el óptimo 
desarrollo de los ines fundacionales. 

ACTIVIDADES
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CONVENIOS
Convenio entre la UPV/EHU, la UNED, la UPNA y Eusko Ikaskuntza. El 
objetivo es facilitar la impartición de enseñanzas conjuntas con soporte 
en tecnologías de la información y de comunicación, en los siguientes 
apartados: 

• Estudios oiciales de postgrado
• Estudios propios de postgrado
• Cursos de formación continua
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ALIANZAS 

• Innobasque-Agencia Vasca de Innovación.
• Organismo Intermedio de Innovación.
• Inscrita en el Registro de Entidades que realizan actividades de investigación y 

desarrollo (I + D) del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
• Miembro de la Red Académica i2Basque.
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COLABORACIONES
Acuerdos con entitades públicas y privadas. 
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 COMPROMISO CON EL EUSKERA
• Certiicado de calidad Bikain en gestión lingüística.
• Certiicado Bai Euskarari.
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METODOLOGÍA
• Cada programa formativo cuenta con su propio método docente. 
• Modelo educativo orientado a dar respuestas claras, concretas y adecuadas 

a las exigencias laborales y profesionales del alumnado.
• Servicio directo, personalizado y permanente al alumnado prestado por 

profesorado auxiliar especializado. 
• Materiales didácticos elaborados por prestigiosos profesores provenientes 

de más de 40 universidades.  
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OFERTA FORMATIVA 

Integración política y unión económica en la Unión Europea (semipresencial)

Abogado de empresa franco - español  (semipresencial)

MÁSTERS OFICIALES

MÁSTERS

Fachadas (semipresencial)

Igualdad de mujeres y hombres (semipresencial)

Ingeniería térmica en la ediicación (semipresencial)
Derecho ambiental (on line)

Derecho del comercio internacional (on  line)
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OFERTA FORMATIVA 

ESPECIALISTAS UNIVERSITARIOS
Asistencia a víctimas de experiencias traumáticas (semipresencial)

Software libre: sistemas, redes, seguridad y aplicaciones web (semipresencial)

Ordenación y gestión del territorio (on line)

Escuela de escritores (semipresencial)

Planiicación lingüística, HIZNET (semipresencial)
Derechos humanos (on line)

Derecho del comercio internacional (on line)

Desarrollo sostenible. Agenda 21 local (semipresencial)

Estudios vascos (on line) 

Argumentación jurídica (on line)
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Monitorado de deporte escolar (on line)

Sistemas de información geográica (on line)
Derecho inglés (on line)

Gestor y mediador de la información (on line)

E-administración y e-documentos (on line)

Etnografía (on line)

Los niños y la música (on line) 

Pedagogía de la música: aprender jugando (semipresencial)

Periodismo ambiental (on line)

Dirección de proyectos (on line)

Derecho transfronterizo (on line)

OFERTA FORMATIVA 

FORMACIÓN CONTINUA (1)
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Comunicación y oratoria con PNL (semipresencial)

Metadatos (on line)

Gestión del agua (on line)

Gerontología (on line)

Cursos técnicos: arquitectura bioclimática y código técnico (on line)

Trasmochos (on line)

Planiicación lingüística en el mundo laboral: LINGUANET (semipresencial) 
Concierto económico en la Unión Europea (semipresencial)

Ayudante de biblioteca (on line)

Movilidad sostenible (semipresencial)

OFERTA FORMATIVA 

FORMACIÓN CONTINUA (2)
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PROYECTOS EDUCATIVOS (1)

25 aniversario del Concierto Económico (Diputación Foral de Gipuzkoa). 2006

Zaharberritzen (Itsasmendikoi S.A.). 2006-2007

Gorbeialdea (ADR Gorbeialde). 2006-2007

Baserri eskolak (Baserri-eskolen elkartea). 2008

Sensibilización Rural (Itsasmendikoi S.A.). 2009

Enirio Aralar (Mancomunidad Enirio-Aralar). 2009

 

Además de gestionar cursos propios y ajenos, de Universidades y otras 
Instituciones, la Fundación Asmoz desarrolla y participa en varios proyectos 
educativos de diversa índole, que abarcan desde alumnado de educación primaria 
hasta personas de avanzada edad (Aprendizaje a lo largo de toda la vida).

CD-ROMS INTERACTIVOS:
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PROYECTOS EDUCATIVOS (2)

Guía de convalidación-homologación de estudios. (Diputación Foral de Gipuzkoa, 

Eurociudad Baiona-Donostia). 2006

Guía Deportiva on-line (Diputación Foral de Gipuzkoa). 2007-2008

Parque Mitológico José Miguel Barandiaran (Ayuntamiento de Ataun). 2007-2009

Bai Kaleidoskopioa (Eusko Ikaskuntza). 2008

Buenas Prácticas ganaderas en Aralar y Aizkorri-Aratz (Eusko Ikaskuntza, Fundación 

Biodiversidad, Diputación Foral de Gipuzkoa). 2008-2010

Eusko Entziklopedia (Eusko Ikaskuntza). 2008-2009

Unidad didáctica Gorbeialdea (ADR, Gorbeialde). 2009

 

OTROS PROYECTOS EDUCATIVOS:
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INNOVACIÓN (1)

La Fundación Asmoz mejora constantemente su modelo educativo mediante la implantación 
paulatina de tecnologías innovadoras en el campo del e-learning. Viene participando desde el 
2005 en varios proyectos de innovación, gracias a los cuales ha podido ir incorporando nuevos 
recursos que han redundado de forma clara y positiva en la calidad de la formación que imparte.

AsmozTV: canal de televisión cientíico-tecnológico.
Experiencia piloto sobre Inteligencia Emocional aplicada al ejercicio práctico de la 

Criminología, destinada a colectivos especíicos y empleando metodologías innovadoras.
eCampus Gipuzkoa - Cursos de Verano.

Investigación y aplicación de vídeos motivadores en la cadena de valor formativa.

E-learning: Inversión en mejora de calidad y seguridad de contenidos.

Red Social para el ámbito de Educación Superior del País Vasco y Gipuzkoa.
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INNOVACIÓN (2)

En la misma línea, la Fundación Asmoz ha respaldado la normalización del euskera 
en el ámbito del e-learning. Así, con el apoyo de la Viceconsejería de Política 
Lingüística del Gobierno Vasco, ha ido traduciendo al euskera diversas aplicaciones 
informáticas del entorno e-learning, poniéndolas disposición de todo/a interesado/a.
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FUNDACIÓN ASMOZ 

Avda. Alcalde José Elósegui, 275

Donostia - San Sebastián

Gipuzkoa 20015

943 21 23 69

www.asmoz.org


