
Descripción general:

Crypto es un videojuego de aprendizaje dinámico sobre 
ciberseguridad, cuya historia transcurre dentro de una empresa 
de investigación biotecnológica ubicada en Londres. El alumno se 
convierte en Alex Lee, analista de seguridad, y detective privado 
que se in�ltrará en la empresa para cumplir una misión: detectar 
los agujeros de seguridad informática.  
Para lograr su objetivo, Alex deberá relacionarse con la particular 
y multicultural plantilla de empleados que trabajan en la empresa 
para descubrir los errores comunes que éstos cometen en torno 
a la seguridad informática y que son aprovechados por los 
ciberdelincuentes para acceder y robar información con�dencial 
de alto valor.
Crypto es una divertida aventura grá�ca que mezcla elementos 
de exploración point & click, aventura narrativa y puzzles. El 
jugador, durante los cinco niveles del videojuego, deberá 
encontrar, analizar y explotar los fallos de ciberseguridad de la 
empresa para abrirse paso hasta un inesperado �nal.

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, equivalentes a un 
curso presencial de dos días de duración, con 
un enfoque eminentemente práctico, útil y 
directamente aplicable al puesto de trabajo.

2. Técnicas de gami�cation 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. Un avanzado simulador que recrea 
situaciones “reales” para que el alumno 
practique en un entorno seguro y sin estrés, al 
mismo tiempo que recibe feedback con áreas 
de mejora.

Objetivos:

• Identi�ca acciones habituales que pueden perjudicar la 
seguridad de tus datos informáticos.

• Aprende técnicas y trucos para proteger tus 
dispositivos y redes sociales.

• Detecta y evita ataques a tu correo electrónico y a las 
redes en las que participas.
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Contenidos formativos:

El objetivo formativo del videojuego Crypto es concienciar y sensibilizar al 
usuario sobre los errores comunes y las malas prácticas que se cometen en 
relación a la seguridad informática, tanto a nivel personal como en entornos 
corporativos, comprometiendo datos valiosos e información con�dencial. 

El videojuego se desarrolla a través de cinco niveles. Alex, el jugador, tendrá un 
objetivo por nivel, que equivale a un día. En cada día realizará varias acciones a 
través de situaciones construidas en torno a la trama argumental.

Cada nivel/día profundizará en dos temas didácticos, quedando estructurado de 
la siguiente manera: 

Nivel de juego Temas formativos

Nivel 1
• Gestión de contraseñas. 
• Riesgos en redes sociales. 

Nivel 2
• Riesgos en el puesto de trabajo.
• Seguridad de dispositivos de almacenamiento extraíbles. 

Nivel 3 
• Riesgos en el uso de redes wi� públicas.
• Seguridad de dispositivos móviles.

Nivel 4
• Prácticas seguras de navegación.
• Identi�cación de virus/malware.

Nivel 5
• Uso seguro del correo electrónico.
• Ingeniería social. 
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A quién va dirigido:

Crypto está dirigido a cualquier usuario de dispositivos 
informáticos con nivel bajo-medio de conocimientos sobre 
ciberseguridad. Cualquier persona que maneje datos personales 
o corporativos en redes internas o externas, tanto desde 
dispositivos móviles como �jos.

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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