
 

 

 

EL ALCALDE DE MÁLAGA PRESENTA LA MAYOR OFERTA 
FORMATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA DIRIGIDA A 

CIUDADANOS  
 

Más de 300 cursos  y talleres destinados a  6.000 personas 
 

El Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha presentado hoy, 13 de 
marzo, la mayor oferta formativa municipal de cursos y talleres dirigidos a 
ciudadanos. Son un total de 304 cursos y talleres de 57 tipologías diferentes 
que se impartirán en Málaga entre los meses de marzo y diciembre de este 
año. En los diez distritos de la capital serán 6.000 las personas que se 
beneficien de ellos. 

  
El Área de Participación y Relaciones Ciudadanas ha organizado esta 

oferta formativa, recogida bajo el título de AULA DE FORMACIÓN 
CIUDADANA, que  engloba  el mayor número de cursos subvencionados por 
un ayuntamiento español. En esta oferta se recoge un catálogo de talleres 
dirigidos tanto  a ciudadanos a título individual,  como a  entidades y 
asociaciones del municipio.  

  
La Oferta Formativa 2006 está integrada por más de 8.500 horas de 

formación,  que se impartirán a lo largo de  8 meses. Los cursos tienen una 
duración de 28 horas, distribuidas semanalmente en clases que ocupan de  2 a 
4 horas. El coste único y total de cada curso es de 6 euros  en concepto de 
matrícula. El plazo de inscripción de esta oferta formativa, que comenzó el 
pasado lunes 6, permanecerá abierto a toda la ciudadanía hasta el próximo 
lunes 20 de Marzo.   

 
Los cursos y talleres ofrecen contenidos de 57 materias diferentes, 

desde yoga a manualidades,  pasando  por teatro, fotografía o baile. Los 
destinados a ciudadanos particulares abarcan 52 contenidos  y los dirigidos a 
colectivos se ciñen a 5. Podrán acceder a ellos todos malagueños  con más de  
16 años. Se realizarán en los diez distritos de la ciudad con el objetivo de que 
los habitantes de toda la geografía municipal  tengan a acceso a esta atractiva 
y variada oferta de formación. 

  
Para el diseño y planteamiento de esta Oferta Formativa se ha querido 

contar con la opinión del mayor número de personas y colectivos vecinales y 
sociales. Desde que en el último trimestre de 2005 comenzó la organización de 
este AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA  un nutrido grupo de ciudadanos 
malagueños han informado y ayudado en la temática y organización de los 
cursos.  

 
 
 
 



 

 

 
 
  El Área de Participación solicitó a los representantes de las 850 

entidades inscritas actualmente en el Registro Municipal de Asociaciones y 
Entidades del Ayuntamiento de Málaga que respondieran a un cuestionario de 
opinión. El mismo documento se remitió  a 50.000 ciudadanos  y ciudadanas. 
De este modo se ha conseguido   un catálogo de cursos y talleres lo más 
ajustado posible a sus necesidades de los malagueños, según las opiniones y 
aportaciones vertidas  en las encuestas. 

 
La formación cobra cada día una mayor importancia en el mundo 

actual, altamente especializado. Esta formación se extiende desde las 
personas individuales a las entidades sociales y vecinales, puesto que 
actualmente no se concibe la existencia de un movimiento asociativo fuerte y 
vertebrado sin llevar pareja una mayor especialización.  

  

 

 

 

 

 

Málaga, 13 de marzo de 2006 
 
 


