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Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, 
Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno / MÁS 
CERCA SAM 
  

EL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA VUELVE A 
LA PRESENCIALIDAD 
 

Se ofrecen 133 talleres presenciales y 15 on line 
 
Tendrán lugar en 33 ubicaciones de los 11 distritos de la ciudad 
 
11/01/2022.- El Aula de Formación Ciudadana abre el proceso de inscripción 
de 148 talleres en todos los distritos de la ciudad. Se ofertan 40 disciplinas 
diferentes agrupadas en los bloques temáticos de técnicas de pintura y dibujo, 
condición física y bienestar social, bailes, técnicas artesanales y manuales, 
corte y confección, nuevas tecnologías, fotografía digital e inglés para 
principiantes. Está organizada por MÁS CERCA SAM y el Área de Participación 
Ciudadana. 
 
Las inscripciones podrán realizar del 12 al 18 de enero en las web 
www.mascerca.malaga.eu y www.participa.malaga.eu. La publicación de los 
listados de admitidos será el 26 de enero y los pagos de la matrícula los días 
26, 27 y 28 de enero. La actividad formativa se desarrollará entre el 31 de 
enero y el 17 de junio. El importe de la matrícula es de 40 euros. 
 
Los 133 talleres presenciales contarán con todas las medidas sanitarias 
respecto al covid-19 y se desarrollarán en 33 espacios distribuidos en los 11 
distritos de la ciudad con el fin de favorecer la participación de la ciudadanía. 
 
Los 15 talleres presenciales corresponden a los bloques temáticos de técnicas 
de pintura y dibujo, condición física y bienestar personal, nuevas tecnologías, 
fotografía digital e inglés para principiantes. Cada uno de estos talleres se 
desarrollará en dos horas semanales de clases en directo. Además, contarán 
con tutorías individuales, tutorías grupales y se entregará material 
complementario como tutoriales de clase en vídeo, enlaces o artículos que 
complementan el proceso de aprendizaje. 
 
Con el objetivo de minimizar las dificultades que las personas puedan encontrar 
con el manejo de sus dispositivos móviles se trabajará con aplicaciones de fácil 
manejo como zoom Premium, watsapp o Messenger. Antes de comenzar los 
talleres el equipo de formadores contactará con los grupos para facilitarles una 
guía que les ayude a seguir las clases virtuales. 
 


