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l Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 

Desarrollo – Empresa Municipal Más Cerca 
 

EL AYUNTAMIENTO OFERTA 139 TALLERES A 
TRAVÉS DEL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA  
 
En su X aniversario ya han participado 28.630 malagueños en los 
2.083 talleres impartidos 

14/09/2015.- El ayuntamiento de Málaga oferta 139 talleres, con más de 30 
disciplinas diferentes, en la segunda edición del Aula de Formación Ciudadana 
para 2015. Esta es una iniciativa del Área de Participación ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo y la Empresa Municipal Más Cerca. 

Los talleres comenzarán el próximo 28 de septiembre y se prolongarán a lo 
largo del último trimestre del año, estando prevista su finalización el 22 de 
diciembre. 

Más de 2.000 malagueños y malagueñas podrán participar en estas acciones 
formativas municipales en las que podrán iniciarse o perfeccionar 
conocimientos en materias tan variadas como informática, dibujo, pintura, 
manualidades, baile, gimnasia, yoga o pilates. Destacan los destinados a 
Iniciación a las Redes Sociales y Edición Fotográfica Digital. Los talleres de 
informática están articulados en tres niveles: iniciación, medio y 
perfeccionamiento. 

Se desarrollarán en los 11 distritos en los que se articula la ciudad y tendrán su 
sede en 40 espacios municipales diferentes. 

Las inscripciones podrán realizarse entre el 14 y el 18 de septiembre en las 
Juntas de Distrito, los Centros se Servicios Sociales, Centros Ciudadanos, el 
Área de Participación Ciudadana y a través de la web 
www.participa.malaga.eu. La cuota de inscripción es de 25 euros por taller. 
Cada persona se podrá inscribir en un máximo de 4 talleres, las plazas se 
concederán por riguroso orden de llegada. Es necesario tener 18 años para 
participar en el Aula de Formación Ciudadana. 

Si quedaran plazas vacantes en alguno de los talleres, se ofertarán los días 5 y 
6 de octubre, siendo sólo posible formalizar las inscripciones en la sede de la 
Empresa Municipal Más Cerca, situada en la calle Concejal Muñoz Cerván  nº 
3, modulo 3, planta 3ª (antiguo edificio de Tabacalera) de 17:00 a 19:00 h. 

La primera edición del Aula de Formación Ciudadana del año 2015, celebrada 
entre los meses de febrero y junio, contó con un total de 2.023 alumnos de los 
que el 79,2% fueron mujeres. Los participantes mostraron un grado de 
satisfacción de un 9,5 sobre 10. 
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X Aniversario del Aula de Formación Ciudadana 
 
El Aula de Formación Ciudadana ha alcanzado ya su décima edición. Durante 
esta década un total de 28.630 malagueñas y malagueños han participado en 
los 2.083 talleres organizados dentro del Aula de Formación Ciudadana. 
 
Esta iniciativa de la Empresa Municipal Más Cerca y el Área de Participación, 
se ha convertido en un referente local de la participación de los ciudadanos a 
partir del fomento de la ocupación positiva del ocio y del tiempo libre. Además, 
ha evidenciado que la excelencia de la Red de Equipamientos Municipales             
(espacios donde se celebran los talleres) como puntos de encuentro de 
cercanía para la ciudadanía. 
 
Si en su primer año el Aula de Formación Ciudadana ofreció 138 talleres, en su 
última edición la oferta se incrementó hasta alcanzar los 278. También los 
participantes se han multiplicado, pasando de los 1.495 en el año 2005, a los 
3.880 registrado en el año pasado. En ellos hay una presencia mayoritaria de 
las mujeres mayores de 50 años, que suponen cerca del 80% de los inscritos. 

 

 

     

 

 

  

 

http://www.malaga.eu/
mailto:prensa@malaga.eu

