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 Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo - Empresa Municipal Más Cerca 
 

EL ALCALDE INAUGURA LA MUESTRA DE 
TALLERES DEL AULA DE FORMACIÓN 
CIUDADANA  
 

Se podrá ver hasta el próximo 1 de junio en el Palacio de Ferias y 
Congresos  
 
30/05/2014.- El  Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha inaugurado hoy 
la III Muestra de Talleres del Aula de Formación Ciudadana, que permanecerá 
abierta hasta el próximo domingo, 1 de junio, en el Palacio de Ferias y 
Congresos.  
 
Esta es una iniciativa de la Empresa Municipal Más Cerca y del Área de 
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. 
 
En esta exposición se podrán ver los las de 1.500 trabajos realizados en los 
132 talleres desarrollados dentro del primer Ciclo del Aula de Formación 
Ciudadana de 2014. A ello se unirá la exhibición continuada de los grupos de 
Condición Física y Bienestar Personal 
 
Este primer ciclo de talleres, celebrado entre los meses de febrero y mayo, ha 
contado con la participación de 1.945 personas, de los que el 79,5 % de los 
participantes son mayores de 50 años y el 79,8 % son mujeres. 
 
En su  tercera edición, la Muestra ha incrementado en un 16,3%  el número de 
participantes. A ello hay que sumar que el número de talleres ofertados se ha 
incrementado en un  24,5% respecto al primer módulo del año 2011. 
 
La exposición podrá ser visitada los tres días  de 11:00 a 21:00 h. y además de 
la zona expositiva contará con stands participativos, como los de Decoración 
de Abanicos, Animación Infantil y Málaga Sana. 
 
Los talleres desarrollados en el presente año son sobre Técnicas Artesanales 
(Cerámica, Tíffany´s, Encuadernación y Cuero), Técnicas Manuales (Foami, 
Pintura en Tela, Decoración con Arena, Pergamano, Pirograbado y Pasta 
Polimérica), Manualidades para el Hogar (Corte y confección), Técnicas de 
Pintura y Dibujo (Óleo, Carboncillo, Pastel, Sanguina) y Condición Física y 
Bienestar Personal (Aeróbic, Pilates, Yoga, Gimnasia de Mantenimiento, 
Danza: Bailes de Salón y Bailes Regionales). 
 
Los talleres del Aula de Formación Ciudadana se vienen desarrollando desde 
el año 2006,  con una oferta formativa en todos los distritos de la ciudad, 
habiéndose producido un incremento contante tanto en la oferta educativa 
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como en participantes. El grado de satisfacción y valoración de los 
participantes es de 9,8 sobre 10, según  las encuestas realizadas. Los talleres 
tienen el objetivo de ofrecer unos servicios de calidad que garanticen, fomenten 
y desarrollen habilidades y valores de igualdad, solidaridad y tolerancia. 
 
En el año 2012 se impartieron un total de 212 talleres en los que participaron 
3.365 personas. En 2013, los talleres ascendieron a 243 y los alumnos llegaron 
a  3.655.  
 
El segundo módulo de talleres del año 2014 se desarrollará entre los meses de 
octubre y diciembre, abriendo el plazo de inscripción en el mes de septiembre.  
 
 


