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Objetivos del juego o de la plataforma
(uno o más)

Incrementar las competencias digitales
Mejorar la conciencia (inter)cultural
Obtención de competencias geoespaciales/geográficas
Aprender un idioma
Mejorar las funciones cognitivas/entrenamiento cerebral

✔
✔
✔

Promover la sensibilización hacia los inmigrantes

Resumen del juego
Lumosity es un programa de entrenamiento cerebral líder de Lumos Labs Inc. Los juegos
para móviles y en la web de Lumosity están diseñados por científicos para favorecer las
principales capacidades cognitivas.
Los científicos de Lumosity llevan a cabo tareas de investigación neuropsicológica y
cognitiva, y trabajan con diseñadores de juegos para transformarlos en más de 50
juegos cognitivos. Diseñados para ser divertidos y al mismo tiempo un desafío
adaptativo, el programa de entrenamiento de Lumosity es accesible para personas de
todas las edades, lo que les ayuda a mantenerse en forma en lo que respecta a sus
capacidades cognitivas.
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Cuestiones técnicas
sí

no

✔

¿Es necesario registro previo?

✔

¿Es una aplicación independiente que debe ser instalada?
¿Se puede jugar directamente en un navegador? En caso afirmativo, ¿cuál?

✔

¿Los navegadores tienen permiso para ejecutar Adobe Flash?
¿Necesita instalar software adicional? En caso afirmativo, ¿cuál?

✔
✔

¿Disponible gratuitamente?

✔
Comentarios

(aspectos importantes a remarcar sobre este juego / plataforma)

Más de 85 millones de usuarios registrados a nivel mundial en 182 países.
Se puede jugar en diversos navegadores, siendo necesaria la instalación de Adobe
Flash.
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