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 Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación la 
Desarrollo 

EL ALCALDE PRESENTA LOS 132 TALLERES 
DEL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA  
 
Se ofertan cerca de 2.000 plazas en el primer módulo, que se 
desarrollará entre los meses de febrero y mayo 
  
09/01/2014.- El Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presenta hoy el 
primer modulo del Aula de Formación Ciudadana, integrado por 132 talleres en 
los que se ofertan cerca de 2.000 plazas, incrementando la oferta frente a la 
anterior edición. 
 
Entre los meses de febrero y marzo los 11distritos de la ciudad acogerán estas 
actividades formativas englobadas en seis bloques temáticos: nuevas 
tecnologías, bienestar social, danza y técnicas manuales, artesanales y de 
pintura y dibujo.  La distribución por distritos es la siguiente: Centro (12), 
Málaga Este (15), Ciudad Jardín (10), Bailén-Miraflores (9), Palma-Palmilla 
(14), Cruz de Humilladero (23), Carretera de Cádiz (24), Churriana (12), 
Campanillas (7), Puerto de la Torre (5), Teatinos (1).  Las inscripciones podrán 
realizarse del 13 al 17 de enero. 
 
El Aula de Formación Ciudadana es una iniciativa del Área de Participación 
Ciudadana en colaboración con la Empresa Municipal Más Cerca. 
 
El acto, que se realizado en la Caja Blanca, está acompañado por una muestra 
de los trabajos realizados por los alumnos que participaron en los talleres de 
técnicas manuales, artesanales y de dibujo y pintura organizados en el 
segundo semestre del pasado año. 
 
Además, los asistentes podrán ver una proyección en la que se recogen los 8 
años de historia de este este programa municipal. A lo largo de este periodo 
destaca el importante incremento de los talleres ofertados, pasando de 138 en 
el año 2006 a 243 el pasado año. También ha sido significativo el aumento de 
los participantes, que en su primera edición fue de 1.495 personas y en el año 
2013 se elevaron a 3.655.  
 
Desde su puesta en marcha, en el año 2006, el programa del Aula de 
Formación Ciudadana ha contado con un alto grado de satisfacción por parte 
de los alumnos, quienes le han otorgado una puntación mínima de 9,7 sobre 
10. 
 
Estos talleres tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, fomentando la ocupación positiva del tiempo libre, el diálogo, y 
valores como el respeto, la tolerancia y la convivencia. Los alumnos participan 
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en espacios donde se favorece la comunicación interpersonal, las relaciones 
grupales y asociativas, la participación y la convivencia. 
 
 
Inscripción y matriculación 
 

• Distrito Centro. Centro Social Corralón de Santa Sofía. (17:00 a 20:00 h.) 
• Distrito Málaga Este. Centro de Servicios Sociales Comunitarios. (10:00 

a 13:00 h.) 
• Distrito Ciudad Jardín. Centro de Servicios Sociales Comunitarios. 

(10:00 a 13:00 h.) 
• Distrito Bailén Miraflores. Junta de Distrito Bailén- Miraflores. (10:00 a 

13:00 h.) 
• Distrito Palma Palmilla. Centro Ciudadano Valle Inclán. (10:00 a 13:00 

h.) 
• Distrito Cruz de Humilladero. Centro de Servicios Sociales Comunitarios 

(10:00 a 13:00 h.) 
• Distrito Carretera de Cádiz. Centro de Servicios Sociales Comunitarios. 

(10:00 a 13:00 h.) 
• Distrito Churriana. Casa de la Cultura Gerald Brenan. (17:00 a 20:00 h.) 
• Distrito Campanillas. Centro de Servicios Sociales Comunitarios. (10:00 

a 13:00 h.) 
• Distrito Puerto de la Torre. Centro de Servicios Sociales Comunitarios 

(10:00 a 13:00 h.) 
• Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 

Desarrollo. C./ Concejal Muñoz Cervan nº 3, módulo 2 - planta 3 (antiguo 
edificio tabacalera).              (10:00 a 13:00 h.) 

• En la web www.participa.malaga.eu 
  


