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CURSOS POR INTERNET DE EUSKO IKASKUNTZA-SOCIEDAD DE ESTUDIOS
VASCOS: DESDE EL ÁMBITO UNIVERSITARIO HASTA EL PROFESIONAL

Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos (EI-SEV) es una entidad que desde 1918 trabaja
las áreas de investigación, docencia y difusión. Desde 1996 su oferta docente se ha enriquecido
con el soporte electrónico hasta la actual de ocho cursos en diversas materias:

• MIDA: Máster en DERECHO AMBIENTAL

• MICI: Máster en DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

• JAKINET: Curso en ESTUDIOS VASCOS

• KD: Curso en PERIODISMO DIGITAL

• FIME: Curso en MERCADOS FINANCIEROS

• HIZNET: Curso de PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA (íntegramente en Euskara)

• TICE: Curso en TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN y COMERCIO
ELECTRÓNICO

• TURNET: Curso en GESTIÓN DE EMPRESAS y PROYECTOS DE TURISMO
RURAL

Esta expansión y la experiencia de pasadas ediciones ha hecho que la estructura organizativa se
consolide y el campo de expansión se amplíe en gran medida, no sólo al ámbito universitario
sino también al profesional. Desde el presente año, en aras de una mayor eficiencia, toda la
gestión de los cursos se lleva desde la Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza

La experiencia de formación on-line surgió desde un Máster presencial. Su Director, miembro
de EI-SEV, consciente de la transición que se estaba dando hacia la Sociedad de la Información,
decidió volcarse, desde la entidad, en el desarrollo de un Máster por Internet. Progresivamente,
desde EI-SEV, al detectarse nuevos nichos de especial interés se fueron creando nuevos cursos.

La preparación de los cursos se basa en criterios académicos desarrollados en el ámbito
universitario, siempre bajo la premisa de un alto contenido de calidad. El Director de cada
curso, en primera instancia, diseña el programa del curso y elige el mejor profesorado existente
para la impartición de las distintas materias. Gracias a Internet cualquier especialista del mundo
se convierte en profesor potencial y desde la comodidad que las redes telemáticas proporcionan,
son muchos los profesores que se involucran en estos contenidos formativos. En estos
momentos hay más de 125 profesores implicados en estos programas.

Cada profesor responsable está encargado de redactar un texto sobre una determinada materia
que conformará un módulo. Este módulo posteriormente se le remite al alumnado por correo
electrónico. Como apoyo a este material, el alumnado dispone de una página web con los
elementos que intervendrían en un aula presencial y con otros nuevos que enriquecen la
participación en estos cursos. Entre ellos cabe destacar los siguientes:



• Tutorías: el alumno puede plantear sus dudas o consultas a cada profesor responsable,
y éste responde directamente. El resto de alumnos pueden enriquecerse con estas
intervenciones, además de opinar directamente sobre las cuestiones que otros alumnos
planteen.
• Foros de debate: Se plantean distintos temas de interés para que el alumnado aporte
su opinión sobre el tema. En el desarrollo del curso el alumno puede seguir dando su
opinión en la medida en que consulta las opiniones de sus compañeros.
• Material adicional: imágenes, artículos, audios, links y otros materiales
complementan el material recibido.
• Agenda: jornadas, eventos, becas, etc. Todas las actividades relacionadas con la
temática del curso se exponen en este apartado.
• Tablón de anuncios: la secretaría informa de aquellos aspectos que sean de interés
para el alumnado.

Cada curso cuenta con un ayudante directo del Director del Curso que trabaja a tiempo
completo, que se encarga del correcto funcionamiento del curso y de agilizar la relación
alumno- profesor. Además, cada Director supervisa los contenidos de los temas para garantizar
la óptima calidad de los mismos.

Los destinatarios de estos cursos son Licenciados y profesionales en busca de una
especialización de sus conocimientos. El ámbito Universitario siempre ha estado más vinculado
a la Formación y es por ello un campo común en el que nos movemos las distintas
organizaciones que ofertamos cursos de especialización. En todo caso, el ámbito profesional
cada vez está más presente entre el alumnado, y los trabajadores de distintos sectores son más
conscientes de la utilidad práctica de los cursos ofertados así como de la comodidad del método
de aprendizaje a través de Internet. Los cursos se vuelven flexibles y se adaptan a las
necesidades del profesional. Éste puede seguir el curso desde su lugar de trabajo o desde su
domicilio particular y elegir las horas de trabajo según el tiempo libre de que disponga.

Gracias a Internet el profesional puede acceder a una formación muy útil para su trabajo
cotidiano, que hasta ahora no le era accesible por falta de medios o de tiempo. Otra ventaja
añadida es que al finalizar el curso dispondrá de todo el material para sus futuras consultas y
necesidades laborales.

Por todo ello, desde EI-SEV se está realizando un esfuerzo adicional para llegar a los distintos
gremios con la creación de nuevos cursos. Para la edición 2002-2003 son otros dos los
programas ofertados:

• Curso de Tecnologías de la Información y Comercio Electrónico
La actual importancia que las nuevas tecnologías desempeñan en la sociedad, hace que
surjan necesidades de conocer el nuevo ámbito en el que nos movemos. Gracias a este
curso la especialización puede adquirirse en tres campos: el marco legal, el técnico y
el comercial.

• Curso de Gestión de Empresas y proyectos de Turismo Rural
Dada la expansión de los últimos años de negocios de Turismo Rural (casas rurales,
agroturismos, etc.), desde EI-SEV se detectó la necesidad de unos mayores
conocimientos de gestión es este campo. Este curso está principalmente destinado a
los profesionales que ya tengan un negocio de Turismo Rural o para aquellos
interesados en la creación de uno y que no hayan tenido la oportunidad de acceder a
una formación especializada en este ámbito.

En las últimas ediciones, como ya hemos mencionado, se ha experimentado un mayor número
de profesionales que han apostado por la formación en nuestros Cursos por Internet. Por



ilustrarlo con casos concretos, en el caso de los Másters en Derecho Ambiental y Derecho del
Comercio Internacional, los profesionales que se matricularon eran principalmente abogados
que provenían de despachos privados o alguna asesoría. En el caso del Curso en Mercados
Financieros, fueron las Consultorías incluso profesionales de Cajas de Ahorros los que
apostaron por este aprendizaje. En la presente edición del Curso de Periodismo Digital se ha
experimentado una clara evolución del alumnado de Licenciados a los profesionales que
trabajan en medios de comunicación y que han visto claramente la necesidad de reciclaje. Uno
de los cursos más especializados, sobre Planificación Lingüística impartido íntegramente en
Euskara, se ha completado casi en su totalidad con profesionales necesitados de estos
conocimientos, en su mayoría provenientes del Sector Público.

Para finalizar quiero recalcar que el interés por los profesionales como alumnado de estos cursos
no hace que nos olvidemos de los recién Licenciados, siempre presentes entre nuestros
destinatarios, a quien se les proporciona una especialización que les facilitará el acceso al
mercado laboral. Hoy en día el mundo académico y laboral están estrechamente vinculados y en
los tiempos que corren, con la competitividad de mercado y las nuevas herramientas de trabajo
telemáticas, la unión entre ambos es aún mayor. Los profesionales, sin embargo, aún muestran
cierta reticencia a incorporarse, y es por ello nuestra labor mostrarles el camino que tienen
abierto con la Formación por Internet.

Para más información sobre nuestra oferta de formación vía Internet:
http://www.asmoz.org
eikaskuntza@sk.ehu.es
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