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Área de Participación Ciudadana / Área de Derechos Sociales 
 

EL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA 
RENUEVA SU OFERTA CON MÁS DE 120 
TALLERES PRESENCIALES Y ONLINE 
 

Mañana se abre el plazo para la inscripción en los talleres que 
comenzarán el 3 de octubre y ofrecen contenidos de 30 materias 
diferentes 
 
13/09/2022.- El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación 
Ciudadana y la Empresa Municipal Más Cerca, perteneciente al Área de 
Gobierno de Derechos Sociales, pone en marcha una nueva edición del Aula 
de Formación Ciudadana con una atractiva y variada oferta de talleres. Se 
trata de la mayor oferta formativa municipal de talleres dirigidos a la 
ciudadanía con un total de 113 talleres en la modalidad presencial y 13 
talleres online. Se pretende así dar cobertura a la elevada demanda que 
tienen estos cursos. 
 
Para esta edición se presenta una enorme oferta formativa con contenidos 
de 30 materias diferentes, desde idiomas a pintura y artesanía, informática y 
nuevas tecnologías, baile, condición física o bienestar personal, entre otras. 
Cabe destacar que desde el comienzo de la organización del Aula de 
Formación Ciudadana un nutrido grupo de ciudadanos y ciudadanas ha 
informado y ayudado en la elaboración de la temática y desarrollo de los 
talleres.  
 
Los 126 talleres ofertados se impartirán en dos períodos, tanto en la 
modalidad presencial como en la online; una primera fase del 3 de octubre al 
23 de diciembre, con fecha de inscripción desde mañana 14 de septiembre 
hasta el 16 de septiembre, y la segunda fase del 30 de enero al 16 de junio 
de 2023, con fecha de inscripción entre el 16 y el 18 de enero de 2023. 
 

Primera Fase:  
- Inscripciones: 14 al 16 de septiembre 2022 
- Publicación de listados y pago de matrícula (25€): 26 - 28 de 

septiembre 2022  
- Comienzo Talleres: 3 de octubre hasta 23 de diciembre 2022 
- Renovación de Plaza (40 €): 12 - 18 diciembre 2022  

 
Segunda Fase:  
- Publicación Talleres con Plazas Disponibles: 13 de enero 2023  
- Inscripciones: 16 y 18 de enero 2023  
- Publicación de listados y Pago de Matrícula (40€): 25 - 27 de enero 

2023  
- Reanudación Talleres: 30 de enero 2023 hasta 16 de junio 2023 

http://www.malaga.eu/
https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga
https://twitter.com/malaga
https://youtube.com/user/AytodeMalaga
https://www.instagram.com/ayuntamientomalaga/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/ayuntamientodemalaga
https://www.tiktok.com/@ayuntamientomalaga?
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Las disciplinas de los talleres presenciales están englobados en los 
siguientes bloques temáticos: Nuevas Tecnologías, Técnicas Artesanales, 
Técnicas de Pintura, Técnicas de Dibujo, Corte y Confección, Técnicas 
Manuales, Inglés para Principiantes, Fotografía Digital, Bailes, Condición 
Física y Bienestar Personal. 
 
Los talleres online tendrán dos horas semanales de clase en directo a través 
de la aplicación Zoom Premium, recibirán material que complementan el 
aprendizaje (vídeos, enlaces, etc.) y contarán con tutorías individuales y 
grupales.  
 

Las inscripciones en los talleres se podrán presentar de manera telemática 
en la web de Más Cerca SAM: https://mascerca.malaga.eu/ y en la de 
Participación Ciudadana: https://participa.malaga.eu/. También se ofrece la 
posibilidad de formalizar la solicitud de manera presencial en los siguientes 
centros municipales: 
 

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL DE 10:00 A 13:00 HORAS 

MÓDULO 3 DE TABACALERA. 
C/ Concejal Muñoz Cerván, 3, planta 
baja 

DISTRITO CRUZ DE 
HUMILLADERO. Centro de Servicios 
Sociales.              
C/ Fernández Fermina, 7. 

DISTRITO CENTRO. Junta Municipal 
de Distrito. 
C/ La Merced, 1 (29002). 

DISTRITO CARRETERA CÁDIZ. 
Centro de Servicios Sociales.  
C/ Isaac Peral, 23. 

DISTRITO MÁLAGA ESTE. Centro de 
Servicios Sociales.  
C/ Dánvila y Collado s/n. 

DISTRITO CHURRIANA. Centro de 
Usos Múltiples.  
Plaza niña de los Peines s/n. 

DISTRITO CIUDAD JARDÍN. Centro 
de Servicios Sociales.  
C/ Las Moreras, 6. 

DISTRITO DE CAMPANILLAS. 
Centro de Servicios Sociales.  
C/ Cristobalina Fernández s/n. 

DISTRITO BAILÉN MIRAFLORES. 
Junta Municipal de Distrito. C/ Martínez 
Maldonado, 58. 

DISTRITO PUERTO DE LA TORRE. 
Centro de Servicios Sociales. C/ Lara 
Castañeda, 61. 

DISTRITO PALMA PALMILLA. Centro 
Ciudadano Valle Inclán. 
Avenida de la Palmilla s/n. 

DISTRITO TEATINOS-
UNIVERSIDAD. Junta Municipal de 
Distrito. C/ Diego López Zúñiga, 12. 

 
 
La edición de talleres que finalizó el pasado mes de junio tuvo una 
participación global entre ambas modalidades de 1.268 participantes; 984 en 
talleres presenciales y 284 en talleres online. El 88% de las personas que 
realizaron los talleres eran mayores de 50 años y el 81% mujeres. 
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