
 

I Serious Game organizado por el centro de Simulación para la 

Excelencia Profesional y la Innovación (CESEPI), de la mano del 

Grupo CIBERNOS. 

El miércoles 23 de febrero de 2022, se ha llevado a cabo la sesión de apertura (Kick Off Meeting), del I 

Serious Game, donde han participado más de 60 alumnos, organizado por Inmaculada Puebla CESEPI 

– CETYS UFV. 

El I Serious Game “Dirige SUNNY Day” es una iniciativa de innovación docente del Centro de Simulación 

para la Excelencia Profesional y la Innovación (CESEPI) del área de CETYS de la Universidad Francisco de 

Vitoria. Bajo el lema “Vive una experiencia de alta dirección” los alumnos del Área de Informática y del 

área de Empresa, combinarán sesiones de trabajo con un simulador de estrategia empresarial y de 

transformación digital, con encuentros reales con directivos de empresa.  

El simulador elegido tiene como título “Sunny Day” y ha sido diseñado por la empresa experta en 

aplicaciones de innovación docente Company Game. El nombre del simulador responde al de una 

compañía propiedad de un famoso artista que fabrica y distribuye gafas de sol.  

Los encuentros reales con directivos reproducen las reuniones que deberían mantener los directivos de 

Sunny Day para desarrollar el plan estratégico de la mano del grupo CIBERNOS. 

Mediante esta innovadora actividad CESEPI pretende hacer realidad su compromiso con la innovación y 

la formación integral de sus alumnos de CTYS UFV. Además de aplicar los conocimientos técnicos de los 

C.F.G.S., los alumnos participantes también deberán aplicar algunas de las competencias y valores que 

definen el perfil del egresado de una formación superior: Trabajo en equipo, capacidad de análisis y 

síntesis, habilidades de comunicación, proactividad, toma de decisiones, entre otras. 

Los ganadores del I Serious Game “Dirige SUNNY Day”, tendrán como premio una jornada con un directivo 

del Grupo CIBERNOS.  

La duración de dicho concurso es de 2 meses, está coordinado por los profesores del Área de Informática 

y del Área de Empresa: Inmaculada Puebla, Carmen Montejo, Fernando Moreno y David Martin 

Fernandez. 

Más información: https://cesepi.es/actividades/serious-game/ 
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Los alumnos del Área de Informática de CETYS se sumergen en 
diferentes cursos online de tecnologías disruptivas durante el mes 
de febrero y marzo, organizados por ACCENTURE 
 
Durante el mes de febrero y marzo, nuestros alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo 

de Aplicaciones Multiplataforma y Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas 

Informáticos en Red, han realizado de forma online diferentes cursos organizados por ACCENTURE 

Academies Online, donde han tenido la oportunidad de la mano de gurús de la empresa de conocer los 

últimos avances en tecnologías disruptivas como BIG DATA; IoT, Agile, entre otras. 

  

Más información: https://www.cesepi.es 

 

Los alumnos del Área de Informática de CETYS participan en la JPA, 
organiza por la Empresa ATOS 
 
Durante los días 1 al 4 de marzo de 2022, nuestros alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de 

Sistemas Informáticos en Red, han participado en la Jornada de Puertas Abiertas (JPA) de forma 

presencial, organizada por la empresa ATOS, de cara a su empleabilidad. 

Más información: https://www.cesepi.es 
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