




Fundación Pineda 

 fomento y desarrollo
de la Educación y de la Cultura

la formación
de los jóvenes, y a su capacitación
en el ámbito académico y
profesional.

Dejamos un
legado cultural y
social a la
generación
actual y a las
futuras

Construimos futuro con nuestros proyectos





INTELLIGO formación
en habilidades a través del tiempo diario
de estudio.
INTELLIGO

hábito y la capacidad de
organización para optimizar su tiempo
de estudio

autonomía en sus decisiones y
mejorar su seguridad personal 

el curso online de mentor de
aprendizaje activo

https://intelligo.fundacionpineda.org/



MASTER HOME

la excelencia en lo cotidiano, en el
ámbito doméstico, y habilidades
profesionales como la iniciativa, el
trabajo en equipo, el liderazgo o la
resolución de problemas.

https://masterhome.fundaciopineda.org/



TP-Hub 

un mundo mejor. 

empoderamiento de la mujer

adquisición de las soft
skills.

El proyecto consta de sesiones y
talleres con expertos mensuales,
mentoring mensual, un cuaderno de
aprendizaje, y un plan de decisión e
impacto. 

autoconocimiento,
la marca personal, y la aceptación

análisis, la visión estratégica, el
pensamiento crítico y la gestión del
tiempo.

se adaptó al formato
online

la comunicación oral y escrita, la
escucha, la creatividad y la imagen
personal. 

la iniciativa, el
emprendimiento y la toma de
decisiones. 



ENFOCCUS
profesionalizar las ONL

ENFOCCUS ofrece
formación continua de comités de
gestión, juntas directivas y patronos
de ONL.

asesoramiento para ayudarles a
poner en marcha los planes
estratégicos trabajados adaptados a
la pandemia de la Covid-19. 

Expertos en la dirección de entidades de tiempo libre

Expertos en la
dirección de
entidades de
tiempo libre



Aprendamos a amar
educación afectivo-

sexual para educadores, padres y
formadores.

Es un programa desarrollado con el
Instituto Desarrollo y Persona, de
la Universidad Francisco de Vitoria.

APRENDAMOS 
A AMAR



recursos formativos y pedagógicos
orientados al desarrollo de la
persona incidiendo concretamente
en: La percepción adecuada de la
propia identidad y de la imagen
personal, el consumo ético de moda
y el uso responsable de las nuevas
tecnologías y una convivencia
basada en el respeto y la solidaridad. 

evitar los peligros
que suponen para la salud y el
equilibrio afectivo, los impactos de
los mass media, el consumo
indiscriminado de moda y del uso
irresponsable de las nuevas
tecnologias.

en un curso internacional
de Moda para jóvenes

asesoramiento de moda a diferentes
asociaciones de Letonia, Polonia,
Granada y Barcelona. 

Curso de Emprendimiento y Moda
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