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SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIONES DEL 
SEGUNDO MÓDULO ON LINE 2021 DEL AULA DE 
FORMACIÓN CIUDADANA 
 
Se ofertan 105 talleres que se desarrollarán entre el 27 de 
septiembre y el 17 de diciembre 
 
10/08/2021.-  Se pone en marcha el segundo módulo on line 2021 del Aula de 
Formación Ciudadana de Más Cerca S.A.m. Las inscripciones podrán 
realizarse del 13 al 19 de septiembre en las web www.participa.malaga.eu y 
www.mascerca.malaga.eu . Las matriculaciones de las personas admitidas se 
efectuarán los días 22, 23 y 24 de septiembre y los talleres se desarrollarán 
entre el 27 de septiembre y el 17 de septiembre. 
 
El importe de la matrícula cada uno de los 105 talleres que se ofertan es de 25 
euros. 
 
Cada uno de los talleres constará de dos horas semanales de clases en directo 
tutorizadas por un monitor. Además, se ofrecerán tutorías individuales para 
asesorar, corregir y orientar sobre los contenidos y trabajos propios, y tutorías 
grupales para promover la interacción entre los participantes. Por último, el 
alumnado recibirá ejercicios, tutoriales, enlaces o artículos para complementar 
la acción docente. 
 
Los talleres están agrupados en nueve bloques temáticos: Condición física, 
Bienestar personal, Baile, Nuevas tecnologías, Técnicas de pintura y dibujo, 
Técnicas artesanales, Técnicas de costura, Inglés principiantes y Fotografía 
digital. Como novedad se ofertan primera vez los talleres Tonificación de 
espalda, Flexibilidad y control postural, Edición de imágenes, Pergamano 
navideño y Bordado en relieve. 
 
Con el objetivo de minimizar las dificultades que las personas puedan encontrar 
en el manejo de sus dispositivos móviles, se trabajará con aplicaciones de fácil 
manejo como zoom, whatsapp o mesennger, además del uso de la nube para 
compartir material. 
 
Antes del inicio de los talleres los monitores realizaran un primer contacto con 
los grupos para indicarles cómo seguir las clases virtuales y realizar pruebas 
con las aplicaciones, las conexiones o el sonido.  


