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1.600 CIUDADANOS SE BENEFICIARÁN DE UNA 
NUEVA EDICIÓN DEL AULA DE FORMACIÓN 

CIUDADANA 

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo y coordinado por la 
Empresa Municipal “Más Cerca”, retoma en el mes de septiembre la oferta del 
Aula de Formación Ciudadana: el mayor número de cursos y talleres 
municipales dirigidos a ciudadanos. En esta edición, en la que participarán 
1.600 ciudadanos, se recoge de manera especial un catálogo de formación 
para inmigrantes residentes en la capital, que va desde cursos de español para 
extranjeros e informática hasta talleres de cocina tradicional española. 

La segunda edición de 2007 en la modalidad “CIUDADANOS”, que se 
extenderá de octubre a febrero de 2008, contempla más de 65 cursos y talleres 
en los 10 distritos de la capital. Los cursos tendrán una duración de 30 horas, 
distribuidas semanalmente en clases que ocupan de  2 a 4 horas. El coste 
único y total de cada curso es de 10 euros en concepto de matrícula. El plazo 
de inscripción de esta próxima oferta formativa, permanecerá abierto a toda la 
ciudadanía entre el 17 y el 28 de septiembre.  Todas las plazas se cubrirán por 
riguroso orden de llegada. 

Los cursos y talleres de esta edición ofrecen contenidos de 30 materias 
diferentes, desde yoga a manualidades,  pasando  por informática, fotografía, 
baile o inglés. Podrán acceder a ellos todos malagueños  con más de  18 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. 

En cuanto a la oferta propia para “ENTIDADES”, continuará en el mes 
de octubre, abarcando formación específica en materia de Gestión de 
Entidades sin ánimo de lucro, Financiación y Proyectos Europeos, o Diseño de 
Blogs, entre otros cursos y seminarios. Estos talleres estarán impartidos por 
entidades públicas y privadas, especializadas en formación específica en estas 
materias. El período de inscripción para esta oferta formativa tendrá lugar en la 
primera quincena de octubre. 

Para el diseño y planteamiento de esta Oferta Formativa se quiso 
contar con la opinión del mayor número de personas y colectivos vecinales y 
sociales. Así, desde que 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.  



 

 

 

 

  Desde el Área de Participación se solicitó a los representantes de las  
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 consiguió   un catálogo de cursos y talleres lo más ajustado 
posible a las necesidades de los malagueños, según las opiniones y 
aportaciones vertidas en las encuestas. 

El Área de Participación Ciudadana, inmigración y Cooperación al 
Desarrollo ha organizado esta oferta formativa, que  engloba  el mayor número 
de cursos subvencionados por un ayuntamiento español, con cerca de 300 
cursos y talleres de unas 50 tipologías diferentes que se impartirán a lo largo 
de 2007. 

 

 

Málaga, 18 de septiembre de 2007 


