
604730-EPP-1-2018-1-UK EPPKA3-IPI-SOC-IN

ActiveGames4Change 
Entorno de aprendizaje de deporte de deporte y actividad física para la 
formación cívica, emocional, social y de competencias digitales

El proyecto ‘ActiveGames4Change’1 (‘Juegos activos para el cambio’) apoya a 
jóvenes en conflicto con la ley (con medidas de internamiento y medio abierto) en la 
adquisición y el uso de competencias clave para facilitar su inclusión, educación y 
empleabilidad, desarrollando un marco innovador de entornos y materiales de 
aprendizaje.

Este proyecto se centra en la importancia de incorporar el deporte y la actividad 
física en los sistemas de justicia, en un esfuerzo por promover la salud física, mental 
y el bienestar de jóvenes en conflicto con la ley, así como fortalecer sus competencias 
clave (sociales, emocionales y digitales) y valores de ciudadanía activa.

La Conferencia Final Internacional de este proyecto tendrá lugar el 8 de junio en el 
Hotel Renaissance de Bruselas (8h a 17h CET), y también en modo online. En este 
evento centrado en el ámbito de la justicia juvenil se abordará el desarrollo de 
competencias socio-emocionales en jóvenes a través de la actividad física y los juegos 
activos para apoyar su inclusión, educación y empleabilidad. Entre los temas que se 
tratarán se encuentran: 

www.activegames4change.org
1 Para más información, visite

Conferencia Final Internacional



Para unirse a nosotros en línea desde Bruselas en 
esta búsqueda del conocimiento compartido, haga 
clic aquí para registrarse.

Jóvenes en conflicto con la ley: 
¿hay una correlación biológica? 
(¿Cómo funciona el cerebro 
adolescente? ¿Existe una conexión 
entre infringir la ley y el cerebro 
adolescente?)

¿Cómo integrar a jóvenes en 
conflicto con la ley en la sociedad? 
(La importancia de la rehabilitación 
y la reintegración; La importancia de 
estos jóvenes cómo futuros adultos 
en la sociedad).

La necesidad de desarrollar las 
competencias digitales en jóvenes 
(¿Por qué son las competencias digitales tan 
necesarias?)

El desarrollo de competencias mediante el deporte 
(¿Qué deportes? Tipos de competencias)

La actividad deportiva y física como entorno de aprendizaje (¿Es apropiada esta 
metodología para jóvenes en conflicto con la ley? ¿Cuál es el impacto y la eficacia del 
deporte y la actividad física en jóvenes? Proyecto AG4C – metodología, resultados, etc.)

 ¿Hacia dónde se dirige la justicia juvenil? Recomendaciones sobre políticas y 
prácticas (¿Qué se puede mejorar? Mejora de programas e intervenciones; Acciones 
educativas más eficaces).

Se espera que este evento reúna a más de 80 participantes de distintos contextos y 
perfiles: personal educativo que trabaja con jóvenes, ponentes con experiencia en 
materia de justicia juvenil (ej. representantes del Parlamento Europeo, la Comisión 
Europea, y el Consejo de Europa, profesionales del mundo académico y de la 
investigación, y otras partes interesadas) y profesionales de las organizaciones socias 
del proyecto. El evento facilitará la transferencia de conocimientos y valiosas 
reflexiones entre los países europeos participantes en el proyecto: Reino Unido, 
Portugal, Rumanía, Hungría, Italia, Turquía y España.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctN4ps-hP9znTf0HDGx-6sp_BT_xtUoBebxPRPvUMy3MA5Xw/viewform

