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GESTIONA TUS 
CONTENIDOS

Y ANALIZA CÓMO 
PROGRESAN LOS 

PARTICIPANTES



Un panel de control para gestionar:

• CONTENIDOS
Preguntas, categorías, estaciones…

• USUARIOS
Participantes y equipos

• ESTADÍSTICAS
Datos de acceso y rendimiento de la 
formación

¿CÓMO FUNCIONA 
EL BACKOFFICE?



ESTRUCTURA
Trainmotiv está estructurado de la siguiente manera:

TRAYECTOS

ESCENARIOS

PREGUNTAS

•Son los ciclos formativos que pueden 
contener preguntas de diferentes 
temáticas. Se representan mediante billetes 
a los que cada jugador accede al inicio del 
juego o a través de la billetera.

•Cada escenario se compone por 5 
estaciones con un mínimo de 10 preguntas 
cada uno, y una sexta estación de repaso 
donde se verán las preguntas falladas 
anteriormente.

•Hay 3 opciones de preguntas: de respuesta 
única (con cuatro posibles respuestas y una 
correcta), de ordenación (con respuestas a 
ordenar de mayor a menor o viceversa) y de 
relación (emparejamiento de respuestas). 
Incluyen una explicación, o varias, según lo 
que responda el usuario y pueden incluir 
imágenes y video.



Trayectos

Escenarios

Estaciones

Preguntas

1 CONTENIDOS

• Pregunta tipo respuesta única: 
tiene un enunciado (máx. 2000 
caracteres), una respuesta 
correcta y tres erróneas, además 
de una explicación que podrá 
incluir videos o imágenes.

• Podremos clasificarla por 
categoría y dificultad.

• Cada escenario requiere un 
mínimo de 50 preguntas.

EDITOR DE TEXTO O CARGA EN BLOQUE POR 
EXCEL



Trayectos

Escenarios

Estaciones

Preguntas

1 CONTENIDOS
• Pregunta tipo ordenación: tiene  

un enunciado (máx. 2000 
caracteres), varias respuestas a 
ordenar (30 caracteres) de 
manera ascendente o 
descendente y una explicación 
que podrá incluir videos o 
imágenes.

• Podremos clasificarla por 
categoría y dificultad.

• Cada escenario requiere un 
mínimo de 50 preguntas.

EDITOR DE TEXTO O CARGA EN BLOQUE POR 
EXCEL



Trayectos

Escenarios

Estaciones

Preguntas

1 CONTENIDOS
• Pregunta tipo relación: tienen 

un enunciado (máx. 2000 
caracteres), varias respuestas 
a emparejar (30 caracteres) en 
función de su relación y una 
explicación que podrá incluir 
videos o imágenes.

• Podremos clasificarla por 
categoría y dificultad.

• Cada escenario requiere un 
mínimo de 50 preguntas.

EDITOR DE TEXTO O CARGA EN BLOQUE POR 
EXCEL



2 USUARIOS

Podemos crear y editar la 

información de usuario como:

• Nombre

• Contraseña

• Imagen de perfil

• Provincia

• Equipo



2 USUARIOS
Podemos activar o poner en 

reposo un usuario para permitirle 

o no empezar un trayecto.

ACTIVO

EN REPOSO

Cuando un usuario en reposo 

inicia sesión en Trainmotiv…



EQUIPOS

Podemos agrupar a los usuarios por equipos de la manera que 

queramos: por zonas, departamentos, perfiles…



3 ESTADÍSTICAS
Queremos que cada participante acierte el 100% de las preguntas al final de cada ciclo y 

durante el mayor tiempo posible



ANÁLISIS Y TRAZABILIDAD

üAciertos iniciales del usuario
üAciertos actuales
ü Índice de conocimiento
üMejor categoría
üPeor categoría
üPuntuación
üEstaciones superadas: controles de 

evaluación
…



Disponible en:

Web

Android

iOs


