
Descripción general:

Marta Harley (apodada Marta Numbers) es la nueva subdirectora 
de una sucursal del Great Paradise Bank en el que desempeñará, 
entre otras tareas, la detección de irregularidades en las cuentas 
de algunos clientes. Gracias a su astucia y al apoyo de unos 
curiosos personajes, Marta descubrirá actividades económicas y 
operaciones sospechosas en algunas empresas y negocios del 
pueblo, destapando un entramado mafioso con muchos 
involucrados.  Marta se aprovechará de los errores cometidos en 
cada operación ilegal para llegar al corazón de la organización, 
revelando un sorprendente secreto.

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 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. 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:

• Aprende las directivas sobre prevención de blanqueo
de capitales y financiación del terrorismo.

• Descubre las medidas simplificadas y reforzadas.

• Entiende el régimen sancionador actual.

• Profundiza en los riesgos de las criptomonedas, el
dinero electrónico y los nuevos medios de pago.



A quién va dirigido:

Paradise está dirigido a a todas aquellas personas físicas 
o jurídicas que realicen actividades previstas en la Ley de
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del
Terrorismo, tales como empresas de servicios de inversión,
entidades de pago y de dinero electrónico, promotores
inmobiliarios, galerías de arte, despachos de abogados, casas
de subastas, anticuarios, joyerías, así como asociaciones y
fundaciones.

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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