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¿Qué es

Robótica
Educativa

?

Nexus Robótica  
Educativa es un 
concepto novedoso, donde 
los alumnos aprenden 
materias como matemáticas, 
física, informática, inglés, 
tecnología, ingeniería, etc.

Potenciando su creatividad, el trabajo en 
equipo y la motivación del alumno, a través de 
recursos como los que proporciona Lego 
Education entre otros.

Otro de los cursos que imparte Nexus es el de diseño y 
creación de videojuegos desde cero. Se pueden diseñar tanto 
los personajes como los enemigos, los retos o los ataques que se 
pueden realizar. Además, estos videojuegos se podrán jugar desde 
cualquier parte del mundo, simplemente con conexión a internet.

Cabe destacar que nuestros equipos están formados por profesionales
titulados, como son profesores de primaria, infantil, pedagogos, 
psicólogos o ingenieros, hecho que hace que Nexus se diferencie del 
resto de empresas.



Propuesta de Actividades

Robótica con Lego Education para toda la etapa de primaria,
varios niveles para trabajar la programación, manipulación,
el uso de sensores como infrarrojos, detección de colores,
acelerómetro, junto con leds, servomotores, etc.

Enseñamos inglés a los niños de infantil mediante 
el juego con este robot. Los alumnos aprenderán 
vocabulario, habilidades espaciales, sociales y 
mucho más..
2 niveles: BEEBOT, y CODING EXPRESS y COJI. 
Para edades entre 3 y 6 años.

Para mayores de 7 años. Programación, diseño, matemáticas, todo 
englobado en el desarrollo de videojuegos. Con conexión a internet de 
cualquier parte del mundo, podrá jugar al videojuego que cree el alumno.
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de Lunes a Viernes de 9:30 a 19:00h.
y Sábados de 9:30 a 13:30h.

info@nexusrobotica.es

Contacto:
Maribel 871 93 46 47

Nexus
Robótica Educativa

Esperanza (zona sa Pobla) 600 78 65 81

www.nexusrobotica.es

Estaremos encantados de hacerles una visita y
enseñarles el material que usamos en las

clases y de conocernos personalmente.

consultar nuestra página web el apartado de extraescolares
colegios para ver en qué colegios tenemos presencia desde hace 3 años. 


