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MEMORIA DE ACTIVIDADES FUNDACION PIQUER 2016
1. ACTIVIDAD DELA FUNDACIÓN
La FUNDACIÓN PIQUER, se constituyó en noviembre de 2007 y fue inscrita en
el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Aragón el 1 de febrero de 2008,
con número 250, con la misión de actuar e intervenir "en todos aquellos
aspectos relacionados con la promoción, el desarrollo, la difusión y formación
de todas aquellas personas que necesiten apoyo y ayuda en cualquier aspecto
de su desarrollo profesional, personal o curricular además de procurar la
integración educativa, social y cultural de niños, jóvenes y colectivos
desfavorecidos a través de las enseñanzas artísticas, culturales y educativas, así
como el apoyo a todas las acciones encaminadas al fracaso escolar, el apoyo a
todas las actividades relacionadas con la cultura y el arte en general y acciones
encaminadas al desarrollo de todas las Intervenciones vinculadas con la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y atención a Personas en situación de
dependencia.

Con fecha 3 de marzo de 2009 se otorga escritura pública por la que se
formalizan los acuerdos de ampliación del ámbito de actuación de la Fundación
Piquer pasando a ser su ámbito de actuación estatal y no principalmente el de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Con fecha 8 de octubre, el Secretario General Técnico del Departamento del
Ministerio de Educación, División del Protectorado de Fundaciones dispone
inscribir en el Registro de Fundaciones del mencionado Departamento a
Fundación Piquer por cambio de ámbito a Estatal con número 1.175.

De nuevo y con fecha 4 de mayo de 2010 se hizo una modificación en el punto
3 de los Estatutos de la Fundación Piquer, quedando con la siguiente
redacción: "El ámbito de actuación de la fundación será principalmente la
Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de que pueda desarrollar alguna
actividad dentro del territorio nacional. .. "

Por último, el 18 de septiembre de 2013, se modificaron en los estatutos los

fines de la fundación, incorporando: "Las políticas activas de empleo, la
intermediación laboral, la mediación educativa y personal, la formación
permanente del profesorado, los servicios de apoyo integral a emprendedores,
el desarrollo de actividades de promoción, fomento y difusión de la economía
social, la elaboración de contenidos educativos y de formación.

l. ÁMBITOS DE ACTUACION
- Conferencias y Seminarios.
- Publicaciones.
- Formación medioambiental.
- Inserción laboral y orientación académica y profesional.
- Planes integrales de actuación paliativos del fracaso escolar.
- Becas de investigación.
- Actividades lúdicas de verano.
- Taller de Empleo de emprendedores.
- Formación on-line.
- Tele formación.
- Apoyo escolar con técnicas de estudio.
- Jornadas sobre educación.

11. ACCIONES REALIZADAS EN 2016
Fundación Piquer es una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado cuyo
principal compromiso social es la creación y desarrollo de programas
innovadores de educación, formación e inserción laboral.

En el año 2016 las acciones realizadas fueron las siguientes:

Organización de las Jornadas Retos de la Educación, que tienen lugar en el
mes de enero y que persiguen reunir a los principales agentes del

panorama educativo para exponer, debatir y buscar soluciones en torno a
un tema concreto dentro del ámbito educacional. En este año tuvo lugar la
VII edición y el tema tratado fue Por un Pacto Educativo.

Organización e impartición de cursos de técnicas de estudio dirigido a
alumnos, padres y profesores de enseñanza reglada.

Tutorizaciones de alumnos en edad escolar con el fin de proporcionar unos
correctos hábitos de estudio que solucionen el fracaso escolar.

Programas de innovación educativa: como Escuela Financiera, encaminada
a proporcionar a los alumnos más jóvenes los conocimientos básicos de una
economía familiar con el fin de hacerles partícipes de la gestión de los
gastos e ingresos de cada casa. O Prevengo, un programa integral para la
prevención en la adicciones, el acoso escolar, la violencia de género y
educativo en cuanto a salud y deporte.

Cursos de Formación del Profesorado, en modalidad presencial y en línea.

Talleres de Empleo realizados en colaboración con el Instituto Aragonés de
Empleo y el Fondo Social Europeo, y cuyo objetivo es la formación e
incentivación del autoempleo a través de la actividad de las ventas o el
emprendimiento.

- Taller de Empleo de Agentes Comerciales, comenzado en diciembre de
2015 y que finalizado en mayo de 2016. Del 01-12-2015 al 31-05-2016
(924 h) (nO expdte 50/29/2015)

- Taller de Emprendedores, comenzado en diciembre de 2015 y que
finalizado en marzo de 2016. Del 01-12-2015 al 31-03-2016 (640 h)
(nO expdte 50/17/2015

Programas Integrales de la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción
(PIMEI): con tutorías individualizadas de inserción laboral, de cara a
favorecer la búsqueda activa de empleo

Servicio de publicaciones de cara a crear material de apoyo para el
aprendizaje de cuestiones transversales (Técnicas de Estudio, Ortografía ... )
o bien para disciplinas concretas (Matemáticas, Lengua ... ), dentro de la
enseñanza reglada o la formación de trabajadores en búsqueda activa de
empleo (Técnicas de Búsqueda de empleo, Alfabetización Informática ... ).

Conferencias dirigida a los padres para evitar el fracaso escolar de sus hijos
en temas con los hábitos y técnicas de estudio, la atención en el
aprendizaje o las habilidades sociales. Se imparten en los centros de
Ibercaja Obrasocial de Zaragoza, y de Teruel, así como en colegios e
institutos.

Plan de Empleo 2016 CRUZ ROJA Aragón, Acciones formativas dirigidas a
desempleados pertenecientes a colectivos vulnerables.

o

Actividades Auxiliares de comercio. Del 21-04-16 al 03-06-2016 (150
h). Acción fromativa con colaboración de prácticas en entornos
reales de trabajo.

o

"Escuela de Segundas Oportunidades para Jóvenes". Acciones
formativas para la capacitación de jóvenes de baja cualificación.

•

Comunity Manager. Del 12-12-16 al 16-12-16 (20 horas).

•

Técnico Informático. Del 19-12-16 al 23-12-16 (20 horas).

Acciones de mejora de empleabilidad 2016 para INSERTA-ONCE, dirigidas a
jóvenes desempleados en riesgo de exclusión social.

o

Asesor/a de Ventas. Del 03-10-16 al 04-11-16. Total 280 h.
Acción formativa con colaboración de coordinación de prácticas
en entornos reales de trabajo. 180 horas teóricas y 100 de
prácticas laborales.

o

Talleres de Empleabilidad: "Construye tu camino hacia el
empleo". Total 150 h, en 2016 realizadas 60 h 10 taller del 3110-16 al 11-11-16 y 2° del 12-12-16 al 22-12-16 .

.l ----~

Piquer IV "El Marcapáginas" espacio audiovisual para aprender conceptos
curiosos se graba en el entorno de la Universidad de Zaragoza gracias a la
colaboración de los estudiantes universitarios. Fomenta las TIC como medio
de aprendizaje. Periodicidad mensual, inicio 2016 con 10 publicaciones
audiovisuales.

Fomentando la innovación cultural se lanzan el apoyo al entramado
empresarial aragonés a través de la fichas de presentación en formato
audiovisual, como apuesta competitiva y de innovación cultural que sirva
como medio publicitario adaptado a las TIC. Inicio 2016, 14 presentaciones
audiovisuales.
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