
Tras meses de colaboración y debate,
las entidades socias del proyecto
DigiArts se enorgullecen de presentar
el primer resultado del proyecto:
Manual de formación para
trabajadores/as con jóvenes sobre
justicia restaurativa, inclusión social y
cómo implementar el enfoque de
justicia restaurativa con
herramientas artísticas digitales.

Manual de formación sobre
justicia restaurativa y

exclusión social

El manual contiene más
contexto teórico sobre la justicia
restaurativa e incluye algunos
estudios de casos para mejorar
la comprensión y la conciencia
de los valores de la justicia
restaurativa. 

Además,  también se centra en
ejemplos prácticos de artes y
herramientas digitales que
pueden servir de apoyo a los/as
trabajadores/as del ámbito de la
juventud en sus prácticas y su
trabajo diario. 

El manual está disponible en
inglés, búlgaro, francés, alemán,
griego, italiano y español.

Puede encontrar el manual aquí:
digi-arts.eu
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Del 28 al 30 de noviembre de 2022, cada
organización socia del proyecto envió a un
miembro de su personal y una persona que
trabaja con jóvenes a Sofía, Bulgaria, para una
formación transnacional sobre la metodología y
el enfoque de DigiArts.
Happiness Academy, la entidad búlgara, alojó el
evento y dirigió el programa de la formación de
forma clara y cómoda, permitiendo que todas
las personas participantes se centraran en el
aprendizaje y la formación.

teatro e interpretación
vídeos e imágenes
tinkering y artesanía
danza y movimiento

Durante la formación, las personas
participantes pudieron poner a
prueba métodos artísticos en
ejercicios prácticos que incluían:

Gracias a esta formación, las personas que trabajan
con jóvenes y los miembros del personal aprendieron a
aplicar las actividades de forma eficaz y satisfactoria.
Además de divertirse e inspirarse con las diferentes
áreas artísticas, también tuvieron la oportunidad de
hacer preguntas sobre el enfoque de la justicia
restaurativa.
Si le interesa participar en la formación de personal de
DigiArts en 2023, póngase en contacto con: 
info@cis-es.org

Formación transnacional en
Sofía, Bulgaria


