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Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al
Desarrollo

SE OFERTAN 135 TALLERES EN EL AULA DE
FORMACIÓN CIUDADANA
Hasta 2000 personas podrán participar en esta actividad formativa
en algunas de las 30 disciplinas diferentes que contempla
09/09/2014.- El Aula de Formación Ciudadana ofrece a los malagueños la
posibilidad de participar en alguno de los 135 talleres incluidos el segundo
modulo de este año.
Organizada por el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación
al Desarrollo y la Empresa Municipal Más Cerca, el Aula de Formación se
desarrollará entre el 1 de octubre y el 19 de diciembre.
En los talleres, que se organizan en cada uno de los 11 distritos de la ciudad,
podrán participar hasta 2000 ciudadanos, en una amplia oferta de disciplinas,
entre las que destacan informática (iniciación, medio y perfeccionamiento),
iniciación a la Edición Fotográfica Digital yoga, pilates, gimnasia de
mantenimiento, bailes de salón y regionales, decoración navideña, tapices,
encuadernación, manualidades con cuero, cerámica, corte y confección,
tiffany`s, pintura al oleo y dibujo carboncillo, sanguina y pastel.
Las inscripciones podrán realizarse entre el 11 y el 17 de septiembre en los
diferentes distritos, en el Área de Participación Ciudadana y a través de la web
www.participa.malaga.eu . La cuota de inscripción es de 25 euros. Cada
persona se podrá inscribir en un máximo de 4 talleres y las plazas se
concederán por riguroso orden de llegada. Es necesario tener 18 años para
participar en el Aula de Formación Ciudadana.
Si quedaran vacantes plazas en alguno de los talleres, se ofertarán los días 6 y
7 de octubre, siendo sólo posible formalizar la inscripción en la sede de la
Empresa Municipal Más Cerca, situada en la calle Concejal Muñoz Cerván nº
3, modulo 2, planta 3ª (antiguo edificio de Tabacalera).
Un total de 1.945 personas han participado en el primer módulo del Aula de
Formación, desarrollado entre los meses de febrero y mayo, de los que el
79,8% eran mujeres. El 77,5% de los alumnos eran mayores de 50 años y el
17,3% tienen entre 36 y 50 años.

www.malaga.eu

+34 952 135 404

prensa@malaga.eu

