
 

CURSOS STEMXION EN EL CORTE INGLES y MARBELLA 

 

 

Stemxion Formación y Ocio es una empresa de formación  de base tecnológica orientada 

a reforzar los valores, habilidades  y competencias académicas propias de la edad escolar  a 

través del aprendizaje y divulgación de materias y conceptos educativos seleccionados de 

distintas ramas de la ingeniería real. 

Ofrecemos cursos de «pre-ingeniería infantil» y robótica que buscan fomentar el talento y la creatividad, 

apoyándose  para ello en herramientas educativas singulares como la robótica educativa, los entornos de programación 

infantil, sistemas de construcción modular, etc.  

Apostamos por el método práctico, «aprender haciendo», descubriendo a los alumnos sus capacidades, 

mientras afianzan sus conocimientos y habilidades creando y superando sus propios retos con autonomía y seguridad 

en sí mismos, reforzando la autoestima, la concentración, el esfuerzo y la constancia.  

DETALLES DE LOS CURSOS  

METODOLOGÍA. 

Los cursos combinan actividades de montaje y construcción, sesiones de programación informática y desarrollo de 

proyectos y retos: 

� Actividades de Montaje y Construcción 

Corresponde a actividades prácticas a desarrollar con herramientas tecnológicas diversas entre las que se incluye 

robótica educativa en diferentes configuraciones. Las tareas consisten en conocer los sistemas de montaje y diseñar el 

modelo requerido para las clases (indicado por el monitor o libre, según sesiones). Todos los montajes son de piezas 

sencillas para niños que no requieren de herramientas ni complejidad. 

� Actividades de Programación 

Para interactuar con el elemento construido (el robot) es necesario programar sus acciones. Para ello se utilizan 

sencillos entornos de programación que permiten, a través de iconos, crear todo tipo de programas. La programación 

es muy sencilla pero permite todo el esquema de cualquier lenguaje de programación “de mayores” por lo que se 

consiguen razonamientos lógicos similares a los de cualquier programador adulto. Estos entornos de programación son 

como un juego y se adaptan a todos los niveles de edades. No se requieren conocimientos previos sólo estar 

familiarizado con los ordenadores (teclado, ratón , pantalla, etc.) 

� Actividades de Proyecto. 

Una vez familiarizado con la construcción  y el entorno de programación se realizan pequeños proyectos o retos o que 

combinan ambas habilidades. Sencillas al principio y más complejas en niveles avanzados. 

NIVELES 

 

 

. 

Nivel Senior + Se organizan durante el año cursos de jóvenes y adultos para edades de 15 a 20 años, y adultos de 20 a 99 años. Consúltenos. 

PROFESORADO 

Los cursos están impartidos por nuestro monitores que son  especialistas en  actividades tecnológicas 

(ingenieros o estudiantes de últimos cursos de ingenierías) y con experiencia en ocio y educación juvenil.  Parte de las 

materias se han elaborado en colaboración con el Depto. de Ingeniería de Sistemas y Automática.  (Escuelas de 

Ingeniería y Telecomunicaciones) de la Universidad de Málaga y otras son de elaboración propia del Departamento de 

I+D de  Stemxion.  
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CONTENIDO 

Los cursos anuales combinan actividades y ejercicios que se agrupar en cuatro áreas: “Pre.ingeniería”, “Robótica 

Educativa”, “Tecnología Creativa” y “Competición” conforme al esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

Consulte también cursos individuales sobre temas o alguna plataforma robótica específica, que pueden quedar 

incluidos en los cursos anuales o desarrollarse de manera independiente, incluso en otra sede. No te los pierdas. 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS 

Las herramientas educativas utilizadas son plataformas robóticas ( robots de construcción por piezas) que los 

alumnos deben montar previamente. Contienen piezas de plástico fáciles de ensamblar, pero también sensores 

(detectores de movimiento de infrarrojo, ultrasonidos, inclinómetros, etc.) así como motores y un microcontrolador 

(nivel Senior) Todos ellos de funcionamiento por baterías y orientados a la educación. Se utilizarán diferentes  

configuraciones del robot ( humanoides, tribots, orugas, etc.) a criterio del profesor y en función del enfoque didáctico 

y habilidades alcanzadas por los alumnos. 

Estas son algunas de nuestras marcas preferidas.  

 

 

CALENDARIO y HORARIOS: 

Los cursos  son anuales durante 9 meses, de Octubre a Junio. Aunque por su configuración permiten el acceso a los 

mismos cualquier mes, recomendamos iniciarlos desde el principio para no perder ninguna actividad. Los turnos se 

dividen por niveles de edad e intensidad (horas) dedicadas conforme se indica en las tablas de horarios. 

UBICACIÓN 

Stemxion desarrolla sus cursos durante el curso 2013/14 en dos ubicaciones, Málaga y Marbella. Los cursos se celebrarán 

en  las propias instalaciones habilitadas en la Planta 6ª de El Corte Inglés de Avda. de Andalucía (en el caso de Málaga) o 

en la seda asociada de Marbella, C/Doha, 6, equipadas con medios educativos  necesarias para impartir las clases. 

UBICACIÓN MÁLAGA . Dentro de El Corte Inglés de Málaga: El Corte Inglés,  Avda. Andalucía Planta 6ª- Stemxion 

UBICACIÓN MARBELLA. En el centro EDUCA2, C/Doha, 6. Bajos. Más info:  info@stemxion.com   o 952.429.856 (tardes) 
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