
Descripción general:

Un videojuego formativo cuyo objetivo es proporcionar al 
jugador el conocimiento y las herramientas necesarias para 
desarrollar su actividad laboral desde casa de una forma eficiente, 
equilibrando sus tareas laborales y personales. 

El jugador se meterá en la piel en un prestigioso ingeniero 
robótico aeroespacial que será integrado en un equipo de trabajo 
en remoto para la NASA. Su misión en este importante proyecto 
se centrará en detectar y diseñar las tareas de reparación de uno 
de los brazos robóticos de la Estación Espacial Internacional, 
dañado tras un pequeño accidente.

Características:

Un programa de formación basado en la metodología                 
game-based learning:

• Aplicable y práctico.
• Revolucionario e impactante.
• Adictivo e innovador.
• Aprendizaje experiencial.
• Flexible, rápido y fácil de realizar.
• Divertido y ameno.
• Único.
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Metodología:

La metodología game-based learning desarrollada 
por Gamelearn combina estos 3 elementos:

1. Contenidos de calidad, con un enfoque 
eminentemente práctico, útil y directamente 
aplicable al puesto de trabajo.

2. Técnicas de gamification como el storytelling, 
rankings, niveles o badges para convertir el 
aprendizaje en una experiencia diferente 
y divertida con el objetivo de generar 
engagement en el alumno.

3. Ejercicios prácticos para que el alumno 
practique en un entorno seguro y sin estrés, al 
mismo tiempo que recibe feedback con áreas 
de mejora. 

Objetivos:

• Aprende las claves para adaptar y organizar tu espacio 
de trabajo en casa. 

• Descubre rutinas que te harán más eficiente.

• Entiende cómo planificar correctamente tu tiempo 
para realizar tus tareas, gestionar las interrupciones y 
ser más productivo. 

• Aprende a mantener una relación fluida con las 
personas de tu equipo en la distancia.

COUNTDOWN

Serious game sobre cómo teletrabajar



Programa:

A través del programa del curso, el jugador obtendrá el conocimiento necesario para optimizar su tiempo y ser más 
eficiente en sus tareas mientras teletrabaja, a la vez que logra un equilibrio entre su vida profesional y personal. 

El jugador aprenderá cómo teletrabajar para que la distancia no afecte ni a su productividad ni a la consecución de 
los objetivos.

• Establece una rutina y prepara tu mente para el teletrabajo.

• Organiza tu lugar de trabajo.

• Planifica tu tiempo para optimizar tus resultados.

• Pon atención a las interrupciones y aprende a gestionarlas.

• Mantén una relación fluida con el resto del equipo.

Conocimientos y competencias:

Gracias al simulador y a las mecánicas del juego, el jugador consigue un aprendizaje efectivo a través de la práctica 
de las principales habilidades y competencias:

• Comunicación eficaz, coordinación, equilibrio vida profesional y vida personal, organización, orientación a  
resultados, planificación, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo.

Otras competencias integradas:

• Aprendizaje continuo, autoconfianza, autocontrol, autoconciencia, búsqueda de información, coaching, empatía, 
foco, flexibilidad, gestión del cambio, impacto e influencia, iniciativa, integridad, liderazgo, pensamiento analítico.   
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A quién va dirigido:

Este videojuego de aprendizaje está dirigido a cualquier 
profesional que forme o vaya a formar parte de proyectos 
gestionados en la distancia, donde uno, varios o todos los 
miembros del equipo de trabajo se encuentran deslocalizados. 

Funcionamiento:

1. Para jugar, sólo se requiere de un dispositivo con conexión a 
Internet.

2. Se puede acceder a través de la plataforma de Gamelearn o 
incluyendo este juego como una solución más dentro de tu 
LMS (Cornerstone, Moodle, SAP Success Factors, ...).

3. Tienes acceso a la información de evolución de tus alumnos y 
grupos en tiempo real.
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