




Fundación Pineda

al fomento y desarrollo
de la Educación y de la Cultura. 

 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 adquirir
mayor autonomía en sus decisiones y
mejorar su seguridad personal

Programa de Aprendizaje Activo

INTELLIGO
nuevas metodologías de

aprendizaje

programa de mentoring
personalizado

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/



ENFOCCUS
profesionalizar las ONL

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

Jornada de Planes Estratégicos de
Asociaciones Juveniles.



Certified Training Program (CTP) de
World Youth Alliance,

la dignidad
de la persona

World Youth Alliance Spain

más de 300 personas
han finalizado con éxito el Certified
Training Program (CTP)



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.

Taller de Emprendimiento y Moda

"Parlem-ne"

Feria de Biocultura de
Mayo del 2019.



PROYECTO JULIA'S

Proyecto Julia’s

 han colaborado
familias, profesorado y alumnado

desde
Pineda han hecho llegar este proyecto a
diferentes entidades de la ciudad. 

se han mostrado interesadas en
colaborar personalidades y autoridades
del Ayuntamiento de la ciudad.



fundacionpineda.org


